
Set de inicio para calefacción 
– easy connect
HmIP-SK9

Inicio fácil hacia un control inteligente de la calefacción: la inteligente com-
binación de termostato de radiador y contacto de puerta y ventana permite 
ahorrar hasta un 30% de valiosa energía. Reduce los costes de calefacción 
y la emisión de Co2 y garantiza un agradable clima ambiental.

Hogar inteligente para disfrutar.

PUSH
toPAIR

¡NO ESPERE MÁS!

CALEFACCIÓN 
INTELIGENTE Y 
AHORRO DE ENERGÍA



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

TEMPERATURA DE BIENESTAR EN TODO 
MOMENTO

El control de la temperatura ambiente puede realizar-
se en todo momento directamente en el termostato 
del radiador. Con los botones y la pantalla es muy fácil 
crear un perfil personalizado con hasta 13 cambios al 
día. De este modo, solo se calienta cuando es nece-
sario. 

DETECTOR DE VENTANAS ABIERTAS

Homematic IP Contacto de puerta y ventana detecta 
con fiabilidad las ventanas y puertas abiertas. Cuando 
se abre una ventana, la temperatura de la calefacción 
es reducida de inmediato para no malgastar energía. 
Al cerrar las ventanas, se restaura automáticamente la 
temperatura de confort.

NUMEROSAS FUNCIONES ADICIONALES

 Función Boost para calentar rápidamente el 
espacio

 Modo Eco para un servicio de bajo consumo redu-
ciendo la temperatura ambiente

 Función de protección de las válvulas contra la cal

 Bloqueo para impedir operaciones involuntarias

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Termostato de radiador – basic

Homematic IP Contacto para ventanas y puertas con imán

Adaptador para Danfoss RA y anillo de apoyo

Material de montaje y pilas (4x)

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 153413A0

Código EAN 4047976534135

Nombre abreviado HmIP-SK9

Unidad de embalaje 30

Medidas del embalaje 184 x 112 x 97 mm

Peso incl. el embalaje 552,0 g

DATOS TÉCNICOS

Termostato de radiador – basic:

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

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Temperatura ambiente de 0 a 50 °C

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

Peso 185 g (incl. las pilas)

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Conexión M30 x 1,5 mm

Contacto para puertas y ventanas 

con imán:

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

Duración de las pilas 4 años (típ.)

Temperatura ambiente de -10 a +50 °C

Dimensiones

Unidad electrónica (A x H x P)
102 x 18 x 25 mm

Dimensiones

Contacto magnético (A x H x P)
48 x 11 x 13 mm

Alcance típ. en campo abierto 200 m

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

La tuerca de racor del termostato permite un montaje 
seguro en todas las válvulas de radiador convencio-
nales con rosca M30. El montaje es muy fácil y rápido 
sin necesidad de realizar cambios en la instalación de 
calefacción ni de purgar el agua.

El material de montaje para el contacto de puerta y 
ventana, incluido en el volumen de suministro, faci-
lita la fijación del dispositivo con tornillos o con tiras 
adhesivas. Al poder retirar las tiras adhesivas sin dejar 
rastro, el contacto de ventana es adecuado incluso 
para viviendas de alquiler.

OPCIONES DE CONTROL FLEXIBLES

Modo autónomo (Push-to-Pair):

 Posibilidad de manejo y configuración manuales 
directamente en el aparato

 Conexión directa de hasta ocho termostatos de 
radiador (HmIP-eTRV-B), ocho contactos de ven-
tanas y puertas (HmIP-SWDM) y un termostato de 
pared (HmIP-WTH- B)

PUSH
toPAIR

En un hogar inteligente con Homematic IP Access 
Point:

 Configuración y control a 
través de la app gratuita para 
smartphone Homematic IP

 Ampliación flexible para un ho-
gar inteligente integral cuando 
se desee

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los 
siguientes sistemas:

  Autónomo (Push-to-Pair)

  Homematic IP Access Point con la app para teléfono 
móvil y servicio de nube gratuitos

  Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas


