
Mando a distancia – 
8 botones
HmIP-RC8

El mando a distancia universal con cuatro parejas de botones siempre está 
a mano, y permite controlar rápida y cómodamente los dispositivos y fun-
ciones del sistema de Homematic IP Smart Home. Con la asignación indivi-
dual de los botones, el campo de aplicación del mando a distancia no tiene 
apenas límites.

MANEJO INTUITIVO 
DE NUMEROSAS 
FUNCIONES DEL 
HOGAR INTELIGENTE

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 2.0 ES

CONTROL DEL HOGAR INTELIGENTE PULSANDO 
UN BOTÓN

El teléfono no siempre está a mano para controlar los 
dispositivos o las funciones de Homematic IP. Por ello 
resulta particularmente práctico el mando a distancia 
por radio universal: con solo pulsar un botón, se 
controlan los dispositivos/funciones que necesitan 
más en el hogar inteligente.

CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL

Los ocho botones del mando a distancia se pueden 
configurar de manera individual o por parejas en 
función de las necesidades personales. Las funciones 
«Grupos» y «Automatización» de la aplicación 
Homematic IP para smartphone ofrecen numerosas 
posibilidades  – desde regular luces o activar el modo 
Eco, hasta controlar escenarios complejos dentro del 
hogar inteligente.

FIABILIDAD Y VERSATILIDAD

Gracias al funcionamiento con pilas y su gran alcance, 
el mando a distancia sirve para toda la casa. El campo 
de rotulación intercambiable de la parte inferior del 
mando permite tener una visión general de las funcio-
nes asignadas a los botones.

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 – 8 botones

2 pilas 1,5 V LR03/Micro/AAA

Plantilla de rotulación

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 142307A0

Código EAN 4047976423071

Nombre abreviado HmIP-RC8

Unidad de embalaje 72

Medidas del embalaje 184 x 93 x 48 mm

Peso incl. embalaje 174,0 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 2 pilas LR03/Micro/AAA, 1,5 V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P) 46 x 131 x 19 mm

Peso 78 g

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

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 300 m

Campo de 
rotulación 
intercambiable en 
la parte inferior 
para especificar 
las funciones de 
los botones

Cuatro parejas de 
botones – configurable 
por parejas o 
individualmente

Botón del sistema 
con LED – muestra 
de inmediato si se ha 
enviado una orden 
de conmutación


