
Mando a distancia  
con llavero – 4 botones
HmIP-KRC4

El mando a distancia por radio de Homematic IP es muy compacto e ideal 
para numerosas funciones en casa o el exterior. Siempre a mano, se puede 
utilizar como mando a distancia universal para controlar dispositivos y fun-
ciones de sistema dentro del sistema Homematic IP Smart-Home.

SIEMPRE A MANO Y 
UNIVERSAL

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 1.0 ES

VERSÁTIL Y DURADERO

Los cuatro botones de Homematic IP Mando a dis-
tancia con llavero se ajustan de manera óptima a las 
necesidades personales con la app para Smartphone 
Homematic IP. En función de la distribución de los bo-
tones se pueden gestionar varios dispositivos Home-
matic IP y controlar sus funciones. Los cuatro botones 
se pueden configurar individualmente. Una pila AAA 
suministra hasta dos años de energía (tip.).

PRÁCTICO MANDO A DISTANCIA PARA EL HOGAR Y 
LOS DESPLAZAMIENTOS

Gracias a su construcción compacta, este pequeño 
mando a distancia cabe en cualquier bolsillo de pan-
talón –o en el llavero. De este modo, se puede utilizar 
como se prefiera: en casa, en el exterior o en el coche 
para el regreso. 

GRAN POTENCIA

Funciona de manera fiable a una temperatura ambien-
te entre -10 °C y +55 °C. Por tanto, es apto para cual-
quier situación cotidiana. Su gran alcance, de hasta 
200 metros, permite por ejemplo apagar la luz exte-
rior o cerrar la puerta del garaje desde el coche.

CARCASA RESISTENTE

La carcasa de material de fibra libre de halógenos hace 
que el mando a distancia sea muy robusto y resisten-
te. De este modo, el mando a distancia es óptimo 
para utilizarlo en el llavero. Cada pulsación de botón 
se confirma directamente a través del LED multicolor.

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 Mando a distancia con llavero – 4 botones

Anilla

Pila 1,5 V LR03/Micro/AAA

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 140740A0

Código EAN 4047976407408

Nombre abreviado HmIP-KRC4

Unidad de embalaje 144

Medidas del embalaje 122 x 93 x 36 mm

Peso incl. embalaje 100,5 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 1 pila LR03/Mignon/AA, 1,5 V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de -10 a +55 °C

Dimensiones (A x H x P) 38 x 75 x 14 mm

Peso 38 g (incl. pila)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz /  

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 200 m

Cuatro 
botones para la 
configuración 
individual

LED 
multicolor

Material de fibra de vidrio 
libre de halógenos

Práctica anilla de metal para la 
fijación al llavero 

Mosquetón para que no 
se atasque ni se retuerza 
en el llavero


