
Set de inicio para alarmas

HmIP-SK7

Acceso fácil al control inteligente del hogar: Las ventanas abiertas o 
movimientos se detectan de inmediato y se anuncian en el smartphone 
con una notificación push. Además al mismo tiempo se activa una potente 
alarma para alejar a los intrusos.

¡NO ESPERE MÁS!

ENTORNO SEGURO Y 
AVISO INMEDIATO

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión  2.2 ES

UN HOGAR SEGURO CON HOMEMATIC IP

Los movimientos y la apertura de ventanas o puertas 
de la casa se detectan con total fiabilidad y se anuncian 
de inmediato en la app Homematic IP. El set de inicio 
se completa con la sirena de alarma: en caso de 
peligro, un potente sonido y dos llamativos LED rojos 
lanzan una advertencia inmediata.

FIABLE Y SEGURA

Gracias a la comunicación directa entre los 
dispositivos, la alarma se activa también aún sin 
disponer de conexión a internet o con la nube. Los 
demás dispositivos siguen activos incluso si un intruso 
desactiva el Access Point.

TODO BAJO CONTROL

La app Homematic IP ofrece una visión actual de 
todas las ventanas y puertas del hogar inteligente 
para transmitir seguridad al salir de casa o durante los 
desplazamientos.

CONTROL DE VOZ

Como alternativa al manejo con botones, mando a 
distancia o aplicación, el modo de alarma deseado 
(integral o solo exterior) también se puede activar 
cómodamente por control de voz p. ej. a través de 
Alexa de Amazon (pero no desactivar).

GRAN SEGURIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS 
DE CALIDAD ALEMANAS

 Uso seguro sin registro

 Encriptamiento AES 128 entre los dispositivos, la 
app y la nube

 El servidor está ubicado en Alemania

 Protocolo de radio seguro con 868/869,525 MHz

VOLUMEN DE SUMINISTRO

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

Homematic IP Detector de Movimiento con sensor crepuscular –  interior 

(con placa base y soporte para pared)

Homematic IP Contacto para ventanas y puertas - fotoeléctrico (blanco y marrón)

Homematic IP Sirena de alarma

Pilas y material de montaje

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 153348A0

Código EAN 4047976533480

Nombre abreviado HmIP-SK7

Unidad de embalaje 6

Medidas del embalaje 325 x 194 x 150 mm

Peso incl. embalaje 1626,5 g

DATOS TÉCNICOS

Access Point:

Tensión de alimentación
Fuente de alimentación enchufa-

ble (5V)

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

Alcance típ. en campo abierto 400 m

Detector de movimiento - interior:

Tensión de alimentación 2 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V

Duración de las pilas 3 años (típ.)

Dimensiones (A x H x P) 52 x 65 x 34 mm

Alcance típ. en campo abierto 280 m

Alcance de detección 12 m

Ángulo de detección 105° horizontal/40° vertical 

Contacto para ventanas y puertas – 
fotoeléctrico:

Tensión de alimentación 1 pila LR03/Mignon/AAA, 1,5 V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Dimensiones (A x H x P) 102 x 15 x 20 mm

Alcance típ. en campo abierto 300 m

Sirena de alarma:

Tensión de alimentación 3 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Dimensiones (Ø x H) 124 x 45 mm

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Volumen altavoces piezoeléctricos ≥ 90 dB @ 1 m de distancia

En caso de peligro 
salta la sirena y se 
encienden dos LED

Detecta con seguridad 
la apertura o cierre de  
ventanas/puertas

PRIMEROS PASOS HACIA EL HOGAR INTELIGENTE

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

Conecta los dispositivos 
con la app a través de la 
nube

Detecta de 
inmediato 
los movimientos 
en la sala

Mensaje de alarma en 
la app Homematic IP

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


