
Set de Inicio 
para Calefacción
HmIP-SK16

Fácil introducción al hogar inteligente: con los termostatos para radiador 
de Homematic IP se pueden crear perfiles de calefacción personalizados 
para disfrutar de una agradable temperatura ambiente. La configuración y el 
control de los termostatos se realiza cómodamente desde el Homematic IP 
Access Point vía app, en todo momento y desde cualquier lugar.

Hogar inteligente para disfrutar.

MAYOR CONFORT 
CON UNA 
CALEFACCIÓN 
INTELIGENTE



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 1.1 ES

CALEFACCIÓN CONFORTABLE

En la app se puede configurar cómodamente las op-
ciones de temperatura personalizadas, con hasta 3 
perfiles de calefacción y 13 variaciones al día. De este 
modo, solo se calienta cuando es necesario. 

AHORRO INTELIGENTE DEL COSTE DE CALEFACCIÓN

El detector de ventanas abiertas se encarga de reducir 
automáticamente la temperatura cuanto se abren las 
ventanas. Así se ahorra calefacción y se garantiza una 
agradable temperatura ambiente.

Además, también se puede integrar los contactos para 
puertas y ventanas Homematic IP que, en combina-
ción con los perfiles de calefacción, permiten ahorrar 
hasta un 30% de valiosa energía en la calefacción.

TEMPERATURA DE BIENESTAR EN TODO MOMENTO

Homematic  IP Access  Point permite controlar la 
temperatura en la app gratuita Homematic IP desde 
cualquier lugar. De ese modo se puede modificar la 
temperatura en todo momento durante el funciona-
miento regular de la calefacción, también desde fuera 
de casa. 

CONTROL INTELIGENTE

Permite personalizar la temperatura ambiente. Tres 
opciones de manejo: directamente en el aparato, a 
través de la app o cómodamente vía control de voz 
(Alexa de Amazon o Google Assistant).

NUMEROSAS FUNCIONES ADICIONALES

 Función Boost: calentamiento rápido

 Modo Eco: bajo consumo con temperatura am-
biente reducida

 Protección de válvulas: protección contra la calci-
ficación

 Bloqueo de uso: protección contra el manejo in-
voluntario

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Access Point (fuente de alimentación enchufable, cable de red)

Termostato de radiador Homematic IP – basic (2x)

Adaptador Danfoss RA

Pilas

Material de montaje

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 156537A0

Código EAN 4047976565375

Nombre abreviado HmIP-SK16

Unidad de embalaje 6

Medidas del embalaje 325 x 159 x 106 mm

Peso incl. el embalaje 1119,3 g

DATOS TÉCNICOS

Access Point:

Tensión de alimentación
Fuente de alimentación enchufa-

ble (5V)

Tensión de alimentación (entrada) 100 V-240 V/50 Hz

Potencia absorbida en reposo 1,1 W

Dimensiones (A x H x P) 118 x 104 x 26 mm

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 400 m

Termostato para radiador

Tensión de alimentación 2 pilas LR6/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

Control manual o automati-
zado de los radiadores

Crear perfiles de cale-
facción personalizados a 
través de la app gratuita 
Homematic IP

Access Point — Conecta 
los dispositivos con la app 
a través de la nube

PRIMEROS PASOS HACIA EL HOGAR INTELIGENTE

Permite su ampliación para crear un hogar inteli-
gente completo cuando se desee gracias la gran 
selección de dispositivos Homematic IP.

FÁCIL 

MONTAJE 

SIN 

HERRAMIEN-

TAS

Encontrará más información y detalles técnicos en la hoja de datos específi-
ca de cada dispositivo.


