
Mando a distancia con llavero – 
acceso
HmIP-KRCK

El práctico mando a distancia con llavero junto con el accionamiento de 
cerradura Homematic IP son la combinación perfecta para bloquear, des-
bloquear y abrir la puerta de la vivienda de forma cómoda e inteligente. El 
mando a distancia sustituye a la llave convencional y permite acceder a la 
vivienda inteligente con solo pulsar un botón.

ABRIR LA PUERTA 
PULSANDO UN 
BOTÓN

Hogar inteligente para disfrutar.



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

SUSTITUTO INTELIGENTE DE LA LLAVE DE LA 
VIVIENDA

Con el mando a distancia ya no es necesaria ningu-
na llave para abrir la puerta y permite un control muy 
sencillo de la puerta de la vivienda con solo pulsar un 
botón. Gracias a la configuración de autorizaciones 
de acceso se puede asignar a cada mando a distancia 
un perfil personalizado. De ese modo se puede defi-
nir, por ejemplo, las horas de acceso a la vivienda para 
el personal de limpieza.

PRÁCTICO MANDO A DISTANCIA PARA EL LLAVERO

Gracias a su compacto diseño, este pequeño mando 
a distancia cabe en cualquier bolsillo de pantalón o en 
el llavero. Y puede ser utilizado como se prefiera: en 
casa, en el exterior o desde el coche al volver a casa. 
Si en algún momento se pierde el mando a distancia, 
puede ser bloqueado fácilmente desde la aplicación.

POTENTE Y ROBUSTO

Su gran alcance, de hasta 200 metros, permite abrir la 
puerta de la vivienda ya por el camino hacia ella.

Cuenta con una robusta carcasa de plástico reforzado 
por fibra de vidrio sin halógenos y por su amplio rango 
de temperaturas está protegido para cualquier situa-
ción. El LED multicolor confirma directamente cada 
vez que se pulsa un botón.

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

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

  Soluciones combinadas con sistemas 
de otras marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Mando a distancia con llavero – acceso

Anilla

Pila 1,5 V LR03/Micro/AAA

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 142561A0

Código EAN 4047976425617

Nombre abreviado HmIP-KRCK

Unidad de embalaje 144

Medidas del embalaje 122 x 93 x 36 mm

Peso incl. el embalaje 120,6 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 1 pila LR03/Micro/AAA, 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

Bloquear puerta

LED 
multicolor

Material reforzado 
por fibra de vidrio sin 
halógenos

Práctica anilla de metal 
para el llavero

Rotación para evitar atascos o 
retorcimientos en el llavero

Desbloquear puerta

Abrir puerta

Encender y 
apagar luces

COMPLEMENTO IDEAL PARA EL ACCIONAMIENTO 
DE CERRADURA HOMEMATIC IP

El manejable mando a distancia con llavero controla 
el accionamiento de cerradura Homematic IP. Con el 
botón adicional para la luz se puede, por ejemplo, en-
cender y apagar la iluminación de la entrada. 

Ideal en combinación 
con el accionamiento de 
cerradura Homematic IP 
(no incluido junto con el 
mando a distancia)


