
Sirena de alarma – exterior
HmIP-ASIR-O

Para sentirse seguro en todo momento: La sirena de alarma de gran fiabilidad 
y a prueba de manipulaciones con caja impermeable avisa en caso de 
peligro con un potente sonido y luces de aviso LED, para asustar al intruso 
y alejarlo. Particularidad: La célula solar acumula suficiente energía para 
garantizar su autonomía.

LA SOLUCIÓN 
SEGURA PARA EL 
EXTERIOR

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 2.0 ES

UN HOGAR SEGURO CON HOMEMATIC IP

Si en combinación con un detector de movimiento 
o un contacto para ventana se detecta un intruso 
en casa, arranca una advertencia inmediata con un 
potente sonido (100dB) y las llamativas luces de aviso 
LED. De este modo se disuade a los intrusos y alerta 
a los vecinos.

Al mismo tiempo, cuando algo anómalo sucede 
en casa, se informa a los usuarios mediante una 
notificación Push y la app Homematic IP.

Funciona en conexión con uno de los siguien-
tes sistemas:

  Homematic IP Access Point con la aplicación 
para smartphone y el servicio en la nube 
(Cloud) gratuitos

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Sirena de alarma – exterior

Material de montaje

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 153208A0

Código EAN 4047976532087

Nombre abreviado HmIP-ASIR-O

Unidad de embalaje 8

Medidas del embalaje 280 x 185 x 147 mm

Peso incl. embalaje 1190,6 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 

Célula solar y paquete de baterías 

NiMH, 3,6 V, 1200 mAh (3 de 1,2 V 

HR6/Mignon/AA)

Tensión de carga externa 5 VDC/500 mA

Consumo de corriente máx. 500 mA

Tipo de protección IP44

Temperatura ambiente de -20 a +50 °C 

Dimensiones (A x H x P) 110 x 230 x 87 mm

Peso 755 g (inc. batería)

Banda de radiofrecuencia 
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 300 m

Volumen altavoces piezoeléctricos 100 dB (a 1 m de distancia)

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

La alimentación autosuficiente y sostenible a través de 
la potente célula solar, hace que la sirena sea flexible y 
precise escaso mantenimiento.

En las tres baterías NiMH se acumula suficiente energía 
para garantizar el funcionamiento incluso por la noche 
o en días nublados. Si es necesario, se pueden cargar 
las baterías con el puerto micro USB.

FIABLE Y SEGURA 

Gracias a la comunicación directa entre los dispositivos, 
la alarma se activa también aún sin disponer de 
conexión a internet o con la nube. La sirena de alarma 
sigue activa incluso si un intruso anula el Access Point.

TODO BAJO CONTROL

La app Homematic IP facilita una visión actual del 
hogar inteligente para dar seguridad –incluso cuando 
no estamos en casa. La conexión de una cámara 
Smartfrog aumenta aún más la seguridad y permite 
una visión general de la casa.

MONTAJE FLEXIBLE SIN CABLES

El funcionamiento con células solares y la caja 
impermeable (IP44) facilitan el montaje en cualquier 
lugar del exterior. De tal modo, la sirena de alarma, 
por ejemplo, puede verse desde la calle y quedar 
fuera del alcance de los intrusos. En caso de 
emergencia, el contacto de sabotaje notifica cualquier 
manipulación o desmontaje aportando una seguridad 
complementaria.

SELECCIÓN INDIVIDUAL DE LAS SEÑALES DE 
ALARMA

Con la aplicación se pueden personalizar la señal 
acústica y óptica de la alarma, así como la duración.


