
Accionamiento de cerradura
HmIP-DLD

¿No tener que buscar la llave nunca más? ¡El accionamiento de cerradura in-
teligente de Homematic IP lo hace posible! Bloquear, desbloquear e incluso 
abrir la puerta de la vivienda de forma muy cómoda y segura con el teléfono 
móvil o con un mando a distancia. Ya también tener bajo control la puerta 
de la vivienda en todo momento con la aplicación Homematic IP App.

ABRE LA PUERTA 
A LA VIVIENDA 
INTELIGENTE

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 1.2 ES

FÁCIL INSTALACIÓN A POSTERIORI

Fácil montaje en cilindros de perfil estándar con función de 
emergencia y peligro, sin necesidad de realizar cambios en 
la puerta, el marco o la llave. Al funcionar con pilas no re-
quiere ningún cableado. Para el montaje es necesario que el 
cilindro de la cerradura sobresalga de 8 a 15 mm en la parte 
interior de la puerta.

8 - 15 mm

USO UNIVERSAL

Cilindro de 
perfil 
europeo

Escudo 
alargado o 
roseta

Pomo o 
pestillo

Cerrojo 
múltiple

MUCHAS OTRAS VENTAJAS

 Se pueden crear hasta 8 autorizaciones de acceso con 
perfiles de tiempo individuales para cada accionamiento 
de cerradura

 Posibilidad de abrir y cerrar manualmente en todo mo-
mento con la rueda giratoria (función de emergencia)

 Desde el exterior se puede seguir abriendo la puerta con 
la llave convencional

 Pines personalizados como protección contra un ma-
nejo no deseado de la aplicaciónPara su uso es necesaria la conexión con uno 

de los siguientes sistemas:

  Homematic IP Access Point (HmIP- HAP) con 
la aplicación para teléfono móvil y el servicio 
en la nube (Cloud) gratuitos

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Accionamiento de cerradura

Placa de montaje

Material de montaje y pilas

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 154952A0

Código EAN 4047976549528

Nombre abreviado HmIP-DLD

Unidad de embalaje 30

Medidas del embalaje 184 x 112 x 97 mm

Peso incl. el embalaje 529,2g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 3 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V

Duración de las pilas 1/2 año (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P) 56 x 118 x 63 mm

Peso 328 g (incl. las pilas)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,60 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 200 m

CONTROL CÓMODO Y FLEXIBLE DE LAS ENTRADAS

Ahora ya es posible bloquear, desbloquear e incluso abrir la 
puerta de la vivienda de forma muy cómoda desde fuera de 
casa o desde el sofá. Es muy fácil con la aplicación Home-
matic IP App o con el mando a distancia con llavero. Otra 
ventaja: el bloqueo seguro de la puerta también es posible 
cómodamente a través del control por voz (con Amazon 
Alexa o Google Assistant).

FÁCIL CONFIGURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE 
ACCESO 

La posibilidad de configurar las autorizaciones permite per-
sonalizar los accesos a la vivienda inteligente, para cualquier 
día de la semana o para cualquier momento. Solo se podrá 
abrir la puerta cuando el propietario lo desee. De ese modo, 
con el mando a distancia con llavero se puede definir las 
horas a las que pueden acceder a la casa, por ejemplo, el 
personal de limpieza o de mantenimiento.

¿HA QUEDADO CERRADA LA PUERTA?

Esa pregunta será totalmente innecesaria gracias a la posi-
bilidad de programar el bloqueo o desbloqueo a unas horas 
determinadas. La puerta de la vivienda se bloquea automá-
ticamente a la hora deseada (p. ej. por la noche). De ese 
modo, no solo aumenta la seguridad en la vivienda inteli-
gente, además ya no innecesario controlar la puerta de la 
vivienda.

Quien desee ir sobre seguro puede programar un cierre 
automático de la puerta después de cada desbloqueo. Las 
horas y los tiempos de espera pueden ser personalizados en 
la aplicación.

SEGURIDAD ABSOLUTA

El accionamiento de la cerradura utiliza la seguridad de pro-
tocolos, TI y protección de datos del sistema Homematic IP 
certificada por VDE.

Gracias al montaje en la parte interior de la puerta no se 
reconoce el sistema desde el exterior.


