
Módulo para 
accionamientos Hörmann
HmIP-MOD-HO

Con el módulo para accionamientos Hörmann, el control de la puerta 
de garaje o entrada se puede integrar fácilmente en Homematic IP Smart 
Home: Los accionamientos se pueden operar cómodamente con la app 
para smartphone y un Homematic IP Mando a distancia.

ABRIR LA PUERTA Y 
ENCENDER LA LUZ:  
CONTROL INTELIGENTE 
DE LA PUERTA CON SOLO 
PULSAR 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

CONTROL INTELIGENTE DE PUERTAS DE GARAJE Y 
ENTRADA

Las puertas de garaje y entrada se pueden abrir y cerrar 
cómodamente con el módulo de la app Homematic IP. 
También se pueden manejar con diferentes mandos a 
distancia de Homematic IP y pulsadores. Los perfiles 
temporales de la app permiten una apertura y cierre* 
automáticos, por ejemplo, de las puertas de entrada.

FLEXIBLE PARA MUCHOS MODELOS HÖRMANN

Compatible con los siguientes accionamientos:

 SupraMatic Serie 3 E/P

 SupraMatic HT3

 RotaMatic/P/PL Serie 1 (a partir de 09/2010) y 
Serie 2

 LineaMatic/P/H Serie 1 (a partir de 10/2009) y 
Serie 2

 VersaMatic/P

 WA300 S4

 WA300 R S4

Requiere adaptador HCP, nº de pedido

Hörmann 4510204:

 Liftronic 700-2/800-2

 RollMatic 2

 SupraMatic/ProMatic Serie 4

CONTROL DE PUERTAS DE GARAJE

El estado de la puerta del garaje (abierta, cerrada, 
en tránsito, un poco abierta, p. ej. para ventilar) se 
puede verificar en todo momento a través de la app 
Homematic IP.

FÁCIL MONTAJE SIN HERRAMIENTAS

Caja adaptada para la instalación oculta en los 
accionamientos Hörmann compatibles El cable de 
conexión con conectores permite una conexión 
rápida y sin herramientas en el accionamiento.  No 
hace falta una alimentación adicional ya que esta se 
realiza a través del accionamiento Hörmann.

Para su funcionamiento necesita 
conectarse a un Homematic IP Access 
Point con la app para smartphone y el 
servicio en la nube (Cloud) gratuitos

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Módulo para automatismos Hörmann

Cable de conexión

Instrucciones de uso y pegatina de código QR

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 153986A0

Código EAN 4047976539864

Nombre abreviado HmIP-MOD-HO

Unidad de embalaje 90

Medidas del embalaje 122 x 112 x 48 mm

Peso incl. embalaje 116,2 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación
Facilitada por el accionamiento 

Hörmann

Temperatura ambiente de -20 a +60 °C

Dimensiones (A x H x P) 48 x 52 x 16 mm

Peso 26 g

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Cómodo control de la 
puerta del garaje: 
Apertura, cierre y posición 
de ventilación

Indicación de estado: 
Abierto, cerrado, en 
tránsito

Fácil montaje sin 
herramientas

* Si se opera sin visión de la puerta, se precisa una barrera de luz adicional.


