
Set de Inicio para Climatización 
Ambiental – WLAN
HmIP-SK12

Inicio fácil para el control inteligente de la calefacción: Con la calefacción 
con regulación por horas y la detección de ventanas abiertas para ventilar, 
se puede ahorrar hasta un 30 % de valiosa energía. El WLAN Access Point 
flexible es el corazón del hogar inteligente. Se conecta fácilmente a la red 
inalámbrica con la app Homematic IP

Hogar inteligente para disfrutar.

¡NO ESPERE MÁS!

BAJE LOS COSTES DE 
CALEFACCIÓN,  
AUMENTE EL CONFORT



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

TEMPERATURA DE BIENESTAR EN TODO  
MOMENTO

La temperatura ambiente se controla en base a las 
necesidades individuales del usuario: a través de la 
app, tanto desde casa o estando ausente o cómo-
damente vía control de voz (p. ej. a través de Alexa 
de Amazon o Google Assistant).

AHORRA COSTES DE ENERGÍA CÓMODAMENTE

Las opciones de temperatura individuales se pueden 
configurar cómodamente mediante la app –con hasta 
3 perfiles de calefacción configurables y 13 variacio-
nes al día. De este modo, solo se calienta cuando es 
necesario.

CONTROL DE VENTANAS Y PUERTAS

El contacto para ventanas y puertas detecta con to-
tal fiabilidad las ventanas y puertas abiertas. La tem-
peratura ambiente baja de inmediato para que no se 
desperdicie energía. Al cerrar las ventanas, se restaura 
automáticamente la temperatura de confort.

SEGURO Y CÓMODO INCLUSO DURANTE LOS 
DESPLAZAMIENTOS

Mediante la app Homematic IP se puede ajustar la 
temperatura deseada en cualquier momento, incluso 
desde fuera de casa si un día que se va a volver antes 
de lo acostumbrado.

Para mayor seguridad, la aplicación muestra si las 
puertas o ventanas están abiertas.

NUMEROSAS FUNCIONES ADICIONALES

 Función Boost: calienta rápidamente el espacio

 Modo Eco: servicio de bajo consumo que baja la 
temperatura ambiente

 Función de protección de válvulas: las protege de 
la cal

 Bloqueo de uso: protege del manejo no deseado

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP WLAN Access Point (incl. adaptador de red)

Homematic IP Termostato de radiador – basic (incl. Adaptador Danfoss RA)

Homematic IP Contacto para ventanas y puertas con imán

Pilas

Material de montaje

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 155694A0

Código EAN 4047976556946

Nombre abreviado HmIP-SK12

Unidad de embalaje 18

Medidas del embalaje 185 x 280 x 97 mm

Peso incl. embalaje 696,3 g

DATOS TÉCNICOS

WLAN Access Point:

Tensión de alimentación Adaptador de red (5 VDC)

Dimensiones (A x H x P) 100 x 40 x 19 mm

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Termostato para radiador

Tensión de alimentación 2 pilas LR06/Mignon/AA, 1,5 V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Dimensiones (A x H x P) 57 x 68 x 102 mm

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Conexión roscada M30 x 1,5 mm

Contacto de puerta y ventana

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

Duración de las pilas 4 años (típ.)

Dimensiones (A x H x P)

102 x 18 x 25 mm (unidad electró-

nica), 48 x 11 x 13 mm (contacto 

magnético)

Alcance típ. en campo abierto 200 m

Detecta con seguridad 
la apertura o cierre de 
ventanas/puertas

Perfiles de calefacción  
individuales a través de la 
app gratuita Homematic IP

Controla el radiador 
automática o  
manualmente

Conecta los dispositivos con 
la app a través de la nube 

PRIMEROS PASOS HACIA EL HOGAR INTELIGENTE

Permite su ampliación para crear un Smart Home 
completo cuando se desee mediante la gran se-
lección de dispositivos Homematic IP.

MUY  

FLEXIBLE

GRACIAS A 

WLAN

2,4 GHz 

Encontrará más datos y detalles técnicos en la hoja de datos específica de 
cada dispositivo.


