
Detector de presencia – 
interior
HmIP-SPI

Al registrar los más leves movimientos con una visión panorámica de 360°, 
detecta la presencia de personas y permite un control automático de la luz 
y una mayor seguridad en el hogar inteligente. 

PROYECTA LUZ 
MIENTRAS SE 
NECESITA

Hogar inteligente para disfrutar.



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

GRANDES PRESTACIONES EN UN MÍNIMO ESPACIO

El sensor de alta resolución registra movimientos en 
un área de hasta 7 m. Con su potente lente, recono-
ce con precisión incluso los más leves movimientos 
como, por ejemplo, la pulsación en un teclado.

ENCIENDE LA LUZ MIENTRAS SE NECESITA

La luz se enciende automáticamente al detectar una 
presencia. Cuando ya no hay movimiento, se apaga. 
Además, el sensor crepuscular integrado registra la luz 
ambiental, de modo que apaga las luces cuando hay 
suficiente luz natural en el espacio.

VIGILANCIA PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN

Este sensor de alta sensibilidad vigila el espacio de 
manera fiable y, por ejemplo, cuando detecta intrusos 
puede alertar sonoramente en combinación con una 
sirena de alarma (p. ej. HmIP-ASIR-2) Con un diseño 
atemporal, el sensor pasa desapercibido en el entor-
no.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

Al contrario de los sensores convencionales, la com-
pensación automática de temperatura del detector de 
presencia tiene la ventaja de que su sensor mantiene 
constante su sensibilidad. El detector de presencia no 
pierde precisión incluso cuando la temperatura de la 
superficie es más alta (p. ej. con un suelo radiante).

MONTAJE DISCRECIONAL GRACIAS A SU 
FUNCIONAMIENTO CON PILAS

Los tacos y tornillos incluidos facilitan el montaje allí 
donde se desee. Se alimenta con dos pilas mignon 
que duran hasta dos años (por lo general).

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Detector de presencia – interior

Placa y material de montaje

2 Pilas 1,5 V LR6/Mignon/AA

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 150587A0

Código EAN 4047976505876

Nombre abreviado HmIP-SPI

Unidad de embalaje 60

Medidas del embalaje 122 x 112 x 73 mm

Peso incl. embalaje 239,1 g

DATOS TÉCNICOS

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

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Medidas (Ø x H) 100 x 29 mm

Peso 119 g (incl. las pilas)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Alcance de detección 7 m

Ángulo de detección 105 °

Para su uso es necesaria la conexión con uno 
de los siguientes sistemas:
  Homematic IP Access Point con la aplicación 
para smartphone y servicio de nube gratuitos

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas

Sensor de alta resolución con 
visión panorámica de 360° y 
sensor de luminosidad

Funcionamiento con pilas y placa 
de montaje para una colocación 
discrecional en el techo
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