
Pulsador de pared – 
2 botones
HMIP-WRC2

El flexible pulsador de pared ofrece la solución correcta para cada aplica-
ción del hogar inteligente: Permite activar una o más funciones al mismo 
tiempo con una sola pulsación. Este pulsador inteligente se puede integrar 
en las series de interruptores existentes. Y, además, como también funciona  
con pilas, se puede montar en cualquier lugar.

MÚLTIPLES 
FUNCIONES EN UN 
SOLO DISPOSITIVO

Hogar inteligente para disfrutar.
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GRAN FLEXIBILIDAD POR SU DISEÑO MODULAR

Gracias a la flexibilidad de su diseño, el pulsador se 
puede montar individualmente:

 Montaje con adhesivos o tornillos con el marco su-
ministrado y el material de montaje adjunto

 Integración en las series de interruptores existen-
tes (con marcos de 55) de los fabricantes más im-
portantes

 Ejemplos:

GIRA Standard 55

merten 1-M

 Montaje en un cajetín empotrado libre con la pla-
ca de montaje optimizada para ello

 Integración en Homematic IP Soporte de sobre-
mesa (HmIP-DS55) 

 Como alternativa a las pilas, el interruptor de pared 
se puede alimentar también con el Homematic IP 
Fuente de alimentación para interruptores de marca 
(HmIP-BPS) con 230 V

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Pulsador de pared – 2 botones

Marco y placa de montaje

Material de montaje

2 Pilas 1,5 V LR03/Micro/AAA

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 140665A0

Código EAN 4047976406654

Nombre abreviado HMIP-WRC2

Unidad de embalaje 90

Medidas del embalaje 122 x 112 x 48 mm

Peso incl. embalaje 195,0 g

DATOS TÉCNICOS

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

Duración de las pilas 4 años (típ.)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de 5 a 35 °C

Dimensiones (A x H x P)

Sin marco:

Con marco:

55 x 55 x 17 mm

86 x 86 x 19 mm

Peso 82 g (incl. las pilas)

Banda de radiofrecuencia
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Alcance típ. en campo abierto 200 m

LA FUNCIÓN CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN

Dos botones de manejo intuitivo garantizan un có-
modo control de los dispositivos o las funciones del 
sistema en el hogar inteligente: permite, por ejemplo, 
encender y apagar luces, activar y desactivar el modo 
Eco, o subir y bajar persianas.

IDEAL PARA EL RECIBIDOR DE CASA

Muchas funciones con solo pulsar un botón: Por 
ejemplo, al salir de casa, se pueden apagar todas las 
luces y poner los radiadores en modo Eco. La activa-
ción o desactivación del modo de protección con el 
pulsador de pared aporta una sensación de seguridad 
en el hogar inteligente.

MONTAJE EN UN INSTANTE

Fácil montaje sin cables gracias al funcionamiento 
con pilas y la comunicación por radiofrecuencia. El 
pulsador se puede colocar donde sea. El montaje 
puede realizarse, por ejemplo, en paredes, sobre cris-
tal o sobre muebles, sencillamente, sin pasar cables. 
Solo se necesitan las tiras adhesivas o los tornillos fa-
cilitados. Al poder retirar las tiras adhesivas sin dejar 
rastro, el pulsador es adecuado incluso para viviendas 
de alquiler.

Marco resistente  
y reemplazable

Formato de 55 para su 
integración en series de 
interruptores preexistentes

Dos botones 
para el 
manejo 
intuitivo

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

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

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas


