
Sensor del tiempo – pro
HmIP-SWO-PR

Homematic IP Sensor del tiempo – pro es el complemento exterior ideal 
para el hogar inteligente. Numerosos sensores registran con fiabilidad y 
precisión la meteorología actual y permiten la activación automática de 
múltiples funciones del sistema Homematic IP.

Hogar inteligente para disfrutar.

ADAPTA EL HOGAR 
INTELIGENTE A LA 
METEOROLOGÍA 
ACTUAL



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

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Sensor del tiempo – pro

Mástil de acero inoxidable

Tornillos (2x)

Destornillador (cabeza cilíndrica con allen interior)

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

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 151821A0

Código EAN 4047976518210

Nombre abreviado HmIP-SWO-PR

Unidad de embalaje 2

Medidas del embalaje 564 x 369 x 147 mm

Peso incl. embalaje 3676,0 g

DATOS TÉCNICOS

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

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Rangos de medición

   Temperatura de -20 a +55 °C

   Humedad (relativa) de 1 a 99 %

   Luminosidad (relativa) de 0 a 100.000

   Cantidad de lluvia de 0 a 966 mm

   Velocidad del viento de 0 a 200 km/h

Dimensiones (A x H x P) 35 x 53 x 15 cm (sin mástil)

Dimensiones del mástil de acero 

inoxidable (H x ø)
1,58 m x 25 mm

Peso 1064 g (incl. las pilas)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 400 m

INDICACIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS 
ACTUALES

Datos meteorológicos registrados:
 temperatura    humedad del aire
 dirección del viento   velocidad del viento
 luminosidad    inicio y cantidad de lluvia
 horas de sol

Los datos medidos se muestran en la app Homema-
tic IP. De ese modo se está informado siempre de la 
meteorología actual en casa, también estando fuera.

FLEXIBLE Y ROBUSTO

Gracias a la comunicación inalámbrica y al funciona-
miento con pilas es muy fácil instalar el sensor del tiem-
po, pudiendo elegir la ubicación con flexibilidad. La co-
nexión inalámbrica tiene un alcance en campo libre de 
400 m. La robusta punta de acero inoxidable garantiza 
un anclaje seguro en el suelo. Con ayuda de las abraza-
deras también puede ser fijado a un mástil. De ese modo 
se puede instalar el sensor del tiempo en cualquier pun-
to de forma óptima para conocer con exactitud la me-
teorología en cada momento y, por ejemplo, proteger el 
toldo de la terraza cuando aumente el viento.

MÚLTIPLES APLICACIONES

El sensor del tiempo combinado con otros dispositi-
vos Homematic IP facilita el día a día: con un sistema 
de protección frente a tormentas se puede bajar las 
persianas automáticamente a partir de una velocidad 
del viento determinada. De ese modo, el sensor del 
tiempo proporciona una seguridad adicional del ho-
gar inteligente.

COMPLEMENTOS INTELIGENTES

El sensor de lluvia y el sensor de luz 
de Homematic IP son complementos 
ideales para el sensor del tiempo, por 
ejemplo, para proteger el tordo de in-
mediato cuando empiece a llover o 
bajar automáticamente las persianas 
cuando la luz solar sea muy intensa.

Sensor de lluvia con 
colector para registrar 
con fiabilidad cuándo 
y cuánto llueve

Anemómetro 
para determinar la 
velocidad del viento 
entre 0 y 200 km/h

Sensor principal para los 
datos de temperatura, 
humedad del aire y 
luminosidad

Sensor de dirección del 
viento para conocer 
la dirección con una 
precisión de 5°

TABLA COMPARATIVA DE LOS SENSORES DEL TIEMPO 
HOMEMATIC IP

basic plus pro

Temperatura

Humedad del aire

Velocidad del viento

Dirección del viento - -

Luminosidad

Horas de sol

Inicio de la lluvia -

Cantidad de lluvia -

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

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

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas


