
Sensor de agua
HmIP-SWD

El sensor de agua de alta fiabilidad ofrece seguridad en el Smart Home: En 
cuanto aparece humedad o agua, se activa una potente alarma a través de 
la sirena integrada. Además, aparece un mensaje de alarma en el smartpho-
ne. De este modo, se puede reaccionar rápido para evitar daños cuantiosos 
por aguas.

ALARMA INMEDIATA 
ANTE DAÑOS POR 
AGUA

Hogar inteligente para disfrutar.
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DETECCIÓN TEMPRANA DE FUGAS DE AGUA

Cuando aparece agua o humedad, p. ej. a causa de 
una avería en la lavadora, el sensor de agua activa la 
alarma de inmediato: Por un lado, la sirena integra-
da emite un potente sonido en la casa. En previsión 
de que no haya nadie en casa, además se envía un 
mensaje de alarma al smartphone. De este modo, se 
puede reaccionar rápidamente para que los daños por 
agua sean los mínimos.

ALARMA EN TODA LA CASA

La casa es aún más segura en combinación con una 
Homematic IP Sirena de alarma (p. ej. HmIP-ASIR-2): 
cuando se detecta agua o humedad, se activa una po-
tente alarma a través de la sirena de alarma.

ENTORNO SEGURO Y AVISO INMEDIATO

La app Homematic IP facilita una visión actual a través 
de Smart Home para dar seguridad –incluso cuando 
no estamos en casa. Cuando salta una alarma por 
agua, se informa a los usuarios de inmediato mediante 
una notificación Push y la app Homematic IP. Gracias 
al sensor de inclinación integrado, se detecta cual-
quier movimiento o manipulación del sensor de agua 
y se notifica sin dilación. 

DISPONIBLE DE INMEDIATO SIN MONTAJE

El sensor de agua se puede colocar en cualquier lu-
gar, por ejemplo, junto a la lavadora – ¡y ya está! El 
dispositivo detecta humedad en diferentes superficies 
y gracias a sus sondas de medición con muelles, se 
adapta de manera flexible a diferentes suelos.

REACTIVIDAD PERSONALIZADA

A través de la app, se puede personalizar el tono de 
alarma y su duración. Además se puede configurar si 
preferimos que el sensor de agua se active con hume-
dad y/o agua.

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 Sensor de Agua

2 pilas 1,5 V LR03/Micro/AAA

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 151694A0

Código EAN 4047976516940

Nombre abreviado HmIP-SWD

Unidad de embalaje 90

Medidas del embalaje 122 x 112 x 48 mm

Peso incl. embalaje 154,2 g

DATOS TÉCNICOS

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

Duración de las pilas 5 años (típ.)

Tipo de protección IP44

Temperatura ambiente de -20 a +55 °C

Dimensiones (A x H x P) 80 x 80 x 30 mm

Peso 78,2 g (pilas incl.)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 230 m

Potente sirena incorporada aprox. 77 dB (a 1 m de distancia)

Alarma mediante una 
notificación push y la app 
Homematic IP 

Tres sondas de medición re-
gistran la humedad incluso 
aunque sea mínima

La cuarta sonda de medición 
detecta el nivel de agua a 
partir de 1,5 mm de altura


