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Propiedades del producto

  Permite conectar y desconectar los dispositivos 

enchufados, por ejemplo, lámparas de pie

  Regulación exacta de los radiadores eléctricos en conexión 

con los Homematic IP Termostatos de pared

  Opcionalmente se puede utilizar para aumentar el alcance 

de la señal

  Como aplicación de seguridad, en caso de alarma, el 

aparato emite automáticamente una luz de alarma, por 

ejemplo

  Cómodo control mediante la App Homematic IP, p. ej. 

a través del perfil temporal individual para la conexión 

automática del dispositivo conectado

  Manejo manual: El dispositivo también se puede conectar y 

desconectar directamente desde el aparato

  Montaje fácil: se monta rápidamente y sin herramientas 

  Escaso consumo eléctrico en reposo

  Gracias a su construcción compacta, el enchufe 

conmutador no molesta a los enchufes colindantes

  Cómodo control de voz personal (p. ej. a través de Alexa de 

Amazon)

  El uso exige la conexión a uno de los siguientes sistemas:

 -  Homematic IP Access Point con la App para smartphone 

y el servicio Cloud-Service gratuitos

 -  Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

Enchufe conmutador 

 N° de art.: 157338A0

Datos técnicos

Tensión de alimentación 230 V/50 Hz

Consumo de corriente máx. 13 A

Potencia absorbida en reposo < 0,3 W

Potencia de conexión máx. 3 kW

Tipo de carga Carga óhmica

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de -10 a +35 °C

Dimensiones (A x H x P)
70 x 70 x 39 mm  

(sin clavija de enchufe)

Peso 154 g

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 400 m

Volumen de suministro

Homematic IP Enchufe conmutador

Instrucciones de uso

Datos logísticos

Número de artículo 157338A0

Código EAN 4047976573387

Nombre abreviado HmIP-PS-2

Unidad de embalaje 45

Medidas del embalaje 122 x 112 x 97 mm

Peso incl. embalaje 290,0 g

Versión   1.0 ES


