
Detector de movimiento 
con sensor crepuscular – interior
HmIP-SMI

Ningún movimiento escapa al detector inteligente de movimiento: El sensor 
controla la casa y cuando detecta un movimiento, lanza de inmediato una 
alarma o enciende automáticamente la luz. 

REGISTRA CUALQUIER 
MOVIMIENTO PARA 
DAR MÁS SEGURIDAD 
Y CONFORT

Hogar inteligente para disfrutar.



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

TODO BAJO CONTROL

La app Homematic IP facilita una visión actual del 
hogar inteligente para dar seguridad –incluso cuando 
no estamos en casa. Al detectar un movimiento con el 
modo de protección activado, se envía de inmediato 
una notificación push al smartphone y aparece un 
mensaje de alarma en la app. La casa es aún más 
segura en combinación con una Homematic IP Sirena 
de alarma (p. ej. HmIP-ASIR-2) ya que salta una potente 
alarma de inmediato. Además, si alguien desmonta el 
dispositivo, aparece una advertencia al respecto en la 
app Homematic IP.

Funciona en conexión con uno de los siguien-
tes sistemas:

  Homematic IP Access Point con la aplicación 
para smartphone y el servicio en la nube 
(Cloud) gratuitos

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Detector de movimiento con sensor crepuscular – interior

Soporte para pared

Base

Material de montaje

2 Pilas 1,5 V LR6/Mignon/AA

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 142722A0

Código EAN 4047976427222

Nombre abreviado HmIP-SMI

Unidad de embalaje 90

Medidas del embalaje 122 x 112 x 48 mm

Peso incl. embalaje 177,5 g

DATOS TÉCNICOS

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

Consumo de corriente 40 mA

Duración de las pilas 3 años (típ.)

Alcance de detección 12 m

Ángulo de detección 105°

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

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

Peso 85 g (pilas incl.)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz 

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 280 m

CONTROL INTELIGENTE DE LA ILUMINACIÓN

Cuando se detecta un movimiento, se enciende 
automáticamente la luz durante el tiempo especificado. 
Gracias al sensor crepuscular integrado, se puede 
configurar a partir de qué valor de luminosidad se 
encenderá la luz. A través de la app Homematic  IP 
se pueden especificar tanto el valor de luminosidad 
como el tiempo de encendido.

GRAN POTENCIA

El potente sensor con un alcance de detección de 
hasta 12 m y un ángulo de detección de hasta 105° 
detecta los movimientos de inmediato y permite un 
control seguro e inteligente del Smart Home. 

PEQUEÑO Y COMPACTO

Gracias a su caja compacta, este dispositivo resulta 
ideal para interiores. Se puede montar en paredes, 
techos o rincones. La base incluida en la entrega 
permite colocar el detector de movimiento en 
cualquier lugar del hogar inteligente.

FIABLE Y SEGURO

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.


