
Automation made simple.  • www.solidmation.com 

Características principales

El HPA-2160 es un dispositivo que permite el control a distancia y de forma inalámbrica o 

localmente (con interruptores estándar) de LEDs de color con un consumo de hasta 300W. 

Sus dimensiones reducidas y su eficiencia en el consumo energético lo hacen ideal para una amplia 

gama de aplicaciones de iluminación con LEDs.

Puede ser controlado a nivel local, en combinación con otros productos de la familia Habeetat como 

los controladores de escenas, en forma remota combinado con un controlador Habeetat.

 • Color de 24 bits, permite más de 16 millones de colores diferentes, tono y saturación se controlan por separado 

para un control de color preciso.

 • Amplio rango de tensión de alimentación. Compatible con cualquier lámpara de LED alimentada por entre 6VDC 

y 24VDC, gran eficiencia de consumo energético, permite cargas de hasta 300W.

 • Permite operación en forma local con teclas de luz estándar (conectadas a pulsadores o teclas on-off).

 • Tiempo de apagado automático configurable.

 • Función de variación de Tono automático configurable (Auto Hue Variation) que permite que el dispositivo 

automáticamente varíe la salida de color a una determinada velocidad: desde 1 segundo a más de 4 minutos.

 • Configurable recuperación automática del estado de la carga en caso de interrupción de energía.

 • Comunicación inalámbrica ZigBee.

 • Puede ser configurado independientemente para participar en un máximo de 16 escenas diferentes.

 • Repetidor built-in (actúa como puente en la comunicación de los dispositivos que lo rodean).

Habeetat® HPA-2160
Controlador de LEDs RGB 

El HPA-2160 es un controlador 

inalámbrico RGB LED capaz de gestionar 

conjuntos de luminarias de LEDs de 

color de hasta 300W de consumo con 

una única fuente de alimentación.
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 • www.solidmation.com  I  info@solidmation.com

Especificaciones técnicas

Implementación

Todas las dimensiones en mm.

Dimensiones

Los productos de domótica de la línea Habeetat 

mejoran la vida cotidiana a la vez que  

cuidan el medio ambiente.

Físicas  • Dimensiones: 90 x 62 x 21 mm.
 • Carcasa: plástico y aluminio.
 • Color:  negro. 
 • Peso: 115g.

Eléctricas  • Tensión:  6-24 VAC.
 • Tenga en cuenta que la tensión de 
alimentación se aplicará a la lámpara de 
LED, por lo tanto la fuente de alimentación 
seleccionada debe coincidir con los 
requisitos de energía de la(s) lámpara(s) 
LED que se va(n) a conectar.

 • Potencia de carga: 300 W. máximo.
 • Tipos de LED: este dispositivo es 
compatible con todos los artefactos de 
iluminación de LED de cátodo común 
(común positivo).

 • Consumo en reposo: 85mA.

Comunicación  • Velocidad de datos: 250 kbps.
 • Alcance inalámbrico: hasta 50 metros sin 
repetidores; 50 metros adicionales por 
repetidor.

 • Canales inalámbricos: 16.
 • Radio frecuencia: 2.4 Mhz.
 • Tipo de antena: monopolo estándar con 
conector RPSMA.

 • Protocolo de comunicación ZigBee.

Operación  • LED testigo de actividad y estado.
 • Botón “Join” para seguridad.

Condiciones 
ambientales

 • Temperatura de funcionamiento: -5 a 60 °C. 
 • Humedad de funcionamiento: hasta un 80%  
sin condensación. 

Aplicaciones  • Automatización de luminarias.
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