
Homematic IP 
WLAN Access Point
HmIP-WLAN-HAP

Inicio fácil y flexible en la vivienda inteligente: el compacto WLAN Access 
Point garantiza una confortable configuración y control del sistema Home-
matic IP vía aplicación gratuita en el teléfono móvil. Gracias a la conexión 
inalámbrica el Access Point puede encontrarse en cualquier punto de la vi-
vienda.

INICIO FLEXIBLE 
EN LA VIVIENDA 
INTELIGENTE 
PROPIA

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión  1.1 ES

CONFIGURACIÓN FÁCIL E INTUITIVA

El WLAN Access Point solo necesita alimentación de 
electricidad y la conexión con la red de wifi a través de 
la aplicación Homematic IP App. ¡Listo!

La aplicación guía al usuario paso a paso por la con-
figuración.

Gracias a la conexión inalámbrica el Access Point pue-
de encontrarse en cualquier punto de la vivienda.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP WLAN Access Point

Fuente de alimentación USB (5 VDC/550 mA)

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 153663A0

Código EAN 4047976536634

Nombre abreviado HmIP-WLAN-HAP

Unidad de embalaje 144

Medidas del embalaje 122 x 93 x 36 mm

Peso incl. el embalaje 226,9g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 5 VDC

Tensión de alimentación

Fuente de alimentación enchufable 

(entrada)

100 V-240 V/50 Hz

Potencia absorbida en reposo 400 mW

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P) 100 x 40 x 19 mm

Peso 40g

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-868,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 250 m

Potencia de radioemisión máx. 10 dBm

Potencia de radioemisión WLAN máx. 20 dBm

WLAN
IEEE 802.11 b/g/n

2,4 GHz

Fácil instalación:

1. Escanear el código QR

2. Conectar a la corriente

3. Establecer la conexión de wifi

Listo 

LA VIVIENDA INTELIGENTE PERSONALIZADA

La programación de los dispositivos Homematic IP 
inalámbricos permite crear un sistema de vivienda 
inteligente completo y personalizado, de forma muy 
sencilla con la aplicación gratuita para teléfono móvil 
con guía intuitiva para el usuario. Los dispositivos pro-
gramados se comunican de forma segura a través del 
protocolo de radio Homematic IP.

CONFORTABLE MANEJO POR CONTROL DE VOZ O 
A DISTANCIA

Muchos dispositivos y funciones del sistema Home-
matic IP pueden ser manejados cómodamente por 
control de voz a través de Amazon Alexa o Google 
Assistant.

La combinación del servicio de nube y aplicación per-
mite un acceso seguro al sistema de vivienda inteli-
gente también a distancia. 

PUESTA EN SERVICIO SIN MONTAJE

El WLAN Access Point puede ser colocado simple-
mente sobre una mesa o en una estantería, allí donde 
se necesite. El dispositivo incluye el cable micro USB 
y la fuente de alimentación para la alimentación eléc-
trica.

GRAN SEGURIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS 
DE CALIDAD ALEMANAS

 Encriptamiento AES 128 entre los dispositivos, la 
aplicación y la nube

 Ubicación del servidor en Alemania

 Uso seguro sin registro

 Protocolo de radio Homematic IP seguro

El dispositivo ha sido verificado y homologado para las funciones siguientes: iluminación y persianas y climatización, además de meteorología y medio ambiente

¿Desea utilizar en su vivienda inteligente más que un 
Access Point (con Advanced Routing) o dispositivos 
Homematic IP Wired?

Entonces el Homematic IP Access Point (HmIP-HAP) 
o el Homematic IP Wired Access Point (HmI-
PW-DRAP) es lo que está buscando.


