
Sensor de cerradura
HmIP-DLS

¿Ha quedado la puerta cerrada? ¡Homematic IP le da la respuesta! El prácti-
co sensor de cerradura detecta en todo momento si el cerrojo de la puerta 
está cerrado o abierto, mejorando así la seguridad y el confort en el hogar 
inteligente. 

SABER EN TODO 
MOMENTO SI 
LA PUERTA ESTÁ 
CERRADA CON LLAVE

Hogar inteligente para disfrutar.

Tapas incluidas en los colores blanco y plata



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 1.1 ES

CONTROL DE LA CERRADURA EN TODO 
MOMENTO

Supervisión continua del cerrojo de la puerta: con la 
app gratuita Homematic IP puede saber en todo mo-
mento si la puerta de su casa está cerrada con llave o 
no. Esto no solo evita tener que ir hasta la puerta para 
comprobarlo, también proporciona una sensación de 
seguridad en el hogar inteligente, tanto desde dentro 
como a distancia. Además, cada cierre y apertura de la 
puerta quedan registrados en el protocolo de sucesos 
de la app Homematic IP.

Con la función »bloqueo seguro« y un contacto de 
puerta y ventana puede saber en cualquier momento 
si la puerta está abierta o cerrada.

Compruebe el tamaño de su llave muy fácil-
mente con la plantilla de llaves de nuestra sec-
ción de descargas.

Para su uso es necesaria la conexión con uno 
de los siguientes sistemas:

  Homematic IP Access Point con la app para 
teléfono móvil y servicio de nube gratuitos

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Sensor de cerradura

Tapas (en blanco y plata)

Llave allen

Pila CR2032 3 V

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 155475A0

Código EAN 4047976554751

Nombre abreviado HmIP-DLS

Unidad de embalaje 90

Medidas del embalaje 122 x 112 x 48 mm

Peso incl. el embalaje 143,3g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 1 pila CR2032 de 3V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P) 26 x 56 x 38 mm

Peso 38 g (incl. pila)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 210 m

PROPORCIONA MÁS SEGURIDAD

El sensor de cerradura es apto para las funciones de 
seguridad inteligentes. Cuando está activo el modo de 
alarma, al abrir la puerta
•  bien se desactiva automáticamente la alarma bien
•  se dispara la alarma.

Gracias a la detección integrada de la posición, el 
sensor de cerradura informa inmediatamente cuando 
se extrae la llave de la cerradura con una notificación 
push y en la app.

MONTAJE RÁPIDO SIN DAÑAR LA PUERTA

El montaje es lo más sencillo que se pueda imaginar: 
basta con colocar la llave existente en el sensor de 
cerradura, no es necesario efectuar cambios ni en 
la puerta ni en el cilindro ni en la llave. Por lo tanto, 
resulta muy fácil instalar el sensor en las cerraduras 
existentes y es apto también para viviendas en alquiler.

Por su diseño universal, el sensor de cerradura es apto 
para todos los tipos de llaves habituales y para cilin-
dros estándar con función de emergencia y de peli-
gro.

CONVIERTE LA LLAVE EN UN 
POMO GIRATORIO INTELIGENTE

Con el sensor de cerradura la llave se convierte en un 
instante en un práctico pomo giratorio. La llave sim-
plemente gira dentro del sensor de cerradura. Es decir 
que puede abrir y cerrar manualmente la puerta con 
facilidad como hasta ahora.

SEGURIDAD ABSOLUTA

El sensor de cerradura utiliza la seguridad de protoco-
los, TI y protección de datos del sistema Homematic 
IP certificada por VDE.

Otra ventaja: gracias al montaje en la parte interior de 
la puerta no se reconoce el sistema desde el exterior.

¡Fácil y rápida

instalación en la

llave existente!


