
Enchufe conmutador-
medidor
HmIP-PSM-2

Conectar o desconectar los dispositivos vinculados en cualquier momento 
y desde cualquier lugar: El enchufe conmutador-medidor de Homematic IP 
se puede controlar mediante el mando a distancia, el control de voz 
o la app de Homematic IP. Además mide el consumo de energía de los 
electrodomésticos conectados.

CONEXIÓN INTELI-
GENTE Y MEDICIÓN 
DEL CONSUMO DE 
ENERGÍA

Hogar inteligente para disfrutar.



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

EL ENCHUFE INTELIGENTE PARA LA VIDA DIARIA

Conecta casi todos los electrodomésticos 
convencionales como se configure –a través del 
botón de Homematic IP y el mando a distancia, 
por control de voz, directamente en el dispositivo o 
smartphone, tanto desde casa como desde el exterior. 
Permite controlar individualmente, por ejemplo, 
lámparas de pie, radios, humidificadores, ventiladores 
o incluso dispositivos de grandes prestaciones, como 
radiadores.

De este modo se regulan los dispositivos para el día 
a día y puede, por ejemplo, conectar y desconectar 
cuando se desee -o automáticamente en función de 
la salida y puesta de sol. 

CONSUMO DE ENERGÍA CONTROLADO

Con la función de medición no se malgasta energía ya 
que la app permite tener controlados los consumos 
y costes de los electrodomésticos conectados. Esta 
identifica rápidamente los «devoradores de energía» 
del hogar y conecta los dispositivos solo cuando se 
utilizan. 

Gracias a su gran precisión, el enchufe conmutador-
medidor se puede conectar a programaciones 
individuales para conectar o desconectar 
automáticamente los dispositivos cuando tienen un 
consumo alto o bajo. 

Otra ventaja es su bajo consumo en reposo, 
convirtiéndolo en un economizador.

FACILÍSIMO

¡Para montarlo solo tiene que colocarlo en un enchufe 
estándar, y ya está! El enchufe conmutador-medidor 
se puede instalar en cualquier enchufe de la casa. 
Gracias a su construcción compacta, el dispositivo no 
bloquea los enchufes adyacentes.

«ALEXA, APAGA EL TELEVISOR»

El enchufe conmutador se puede controlar 
cómodamente desde el sofá, por control de voz, a 
través de Amazon Alexa.

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LA SEÑAL

Opcionalmente se puede ampliar el alcance de 
la señal de radio. Encontrará más información en 
Homematic IP Manual de usuario.

Funciona en conexión con uno de los siguientes 
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 Enchufe conmutador-medidor

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 157337A0

Código EAN 4047976573370

Nombre abreviado HmIP-PSM-2

Unidad de embalaje 45

Medidas del embalaje 122 x 112 x 97 mm

Peso incl. embalaje 289,6 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 230 V/50 Hz

Consumo de corriente máx. 13 A

Potencia absorbida en reposo < 0,3 W

Potencia de ruptura máx. 3 kW

Precisión (potencia)

Rango de medición: de 0 a 3 kW

Resolución: 0,01 W

Precisión: 1 % ± 0,03 W

Clase de carga Carga óhmica, cosφ ≥ 0,95

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)

Peso 154 g

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz  

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 400 m

Con la aplicación se 
pueden programar 
automatizaciones indi-
viduales

¿Apagar el televisor 
en stand-by? ¡No 
hay problema!


