
Keypad
HmIP-WKP

Con Homematic IP Keypad podrá acceder a sus cuatro paredes siempre. 
El hogar inteligente es más flexible con la configuración de varios códigos 
de acceso con perfiles de tiempo individuales. Adicionalmente, se pueden 
definir códigos para controlar la luz y la puerta del garaje.

ACCESO 
INTELIGENTE 
Y SEGURO, 
PRESCINDIENDO DE 
LLAVES

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 1.0 ES

FÁCIL ACCESO CON CÓDIGO NUMÉRICO

Con Homematic IP Keypad y el accionamiento de 
cerradura, el acceso al hogar inteligente se puede 
realizar cómodamente con un código numérico. Una 
vez introducido el código correctamente y confirmado 
con el botón «Desbloquear», el accionamiento de 
cerradura abrirá la puerta automáticamente. También 
se puede bloquear la puerta al salir de casa.

Además, se pueden activar o desactivar cómo-
damente los modos de alarma mediante código 
numérico para que, por ejemplo, se pueda activar la 
«Protección total» al salir de casa.

Con el sensor de proximidad integrado, el teclado del 
Keypad se ilumina automáticamente al aproximarse a 
él.

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

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Keypad

Soporte para pared

Material de montaje (tornillos y tacos)

2 pilas LR03/Micro/AAA 1,5 V

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 156424A0

Código EAN 4047976564248

Nombre abreviado HmIP-WKP

Unidad de embalaje 72

Medidas del embalaje 182 × 90 × 45 mm

Peso incl. embalaje 252,2 g

DATOS TÉCNICOS

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

Duración de las pilas 2 años (típ.)

Tipo de protección IP44

Temperatura ambiente de -20 a +55 °C

Dimensiones (A x H x P) 71 x 161 x 29 mm

Peso 137 g (pilas incl.)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 200 m

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA CON LA 

APP HOMEMATIC IP

Con ayuda de la app Homematic IP se pueden con-
figurar hasta 8 códigos de acceso permanentes o es-
pecíficos para unas horas y días concretos (con 4-8 
cifras). Así, se puede restringir con seguridad el acce-
so a un alquiler vacacional al cambiar los inquilinos. 
Además, se puede permitir el acceso al personal de 
limpieza en un período específico.

SEGURIDAD ABSOLUTA

El Keypad utiliza la seguridad de protocolos, TI y pro-
tección de datos del sistema Homematic IP certifica-
da por VDE. De este modo, Homematic IP Acciona-
miento de cerradura se controla a través del Keypad 
desde el exterior con un comando de radio seguro.

El contacto de sabotaje integrado impide la manipula-
ción del Keypad por terceros. 

MONTAJE RÁPIDO, SIN CABLES

Homematic IP Keypad se monta en la pared exterior, 
junto a la puerta de entrada, sin nada más que el ma-
terial de montaje facilitado. No se necesitan cables 
adicionales, ni preinstalados. Esto mejora la seguridad 
del sistema, ya que no hay cables en el exterior que se 
puedan sabotear.

CÓDIGO NUMÉRICO PERSONALIZABLE

Además de bloquear y desbloquear la puerta de casa, 
introduciendo el código se puede controlar también 
la luz y la puerta del garaje. Al entrar en casa, se puede 
encender la luz del pasillo; y al salir, apagarse.

Utilizando grupos de puertas de garaje, la puerta del 
garaje se puede subir o bajar también introduciendo 
el código y confirmándolo.

Enclavamiento 
seguro del Keypad

Fácil montaje con el sopor-
te de la pared

Bloqueo  
con botones

Desbloqueo  
con botones

Confirmación de 
los datos introduci-
dos mediante LED


