
Automation made simple.  • www.solidmation.com 

Características principales

El HPA-2300 es un dispositivo que permite el control remoto e inalámbrico de otros dispositivos 

Habeetat conectándole hasta 6  teclas y configurando respectivas acciones para cada una de ellas. 

Sus reducidas dimensiones permiten su montaje en pared, dentro de cajas de electricidad estándar, 

detrás de las teclas on/off o pulsadores.

Debe ser combinado con otros productos de la familia Habeetat tales como dimmers, controladores 

de cortinas, etc. y un controlador Habeetat.

 • Gestiona hasta seis teclas independientes, soporta pulsadores y teclas on/off.

 • Las teclas pueden ser configuradas para controlar remotamente otros dispositivos (switches, dimmers,  cortinas, 

etc.) o para ejecutar macros complejas.

 • Los pulsadores, conectados al HPA-2300 permiten ejecutar remotamente funcionalidades más complejas tales 

como variación de dimerizado y cambios de colores RGB.

 • En combinación con un contrlador Habeetat, el HPA-2300 puede disparar acciones complejas al toque de un 

botón: actuar sobre determinados dispositivos dependiendo del estado de otros dispositivos, hora del día, 

condiciones de iluminación, etc.

 • De montaje en pared en cajas eléctricas estándar.

 • Comunicación inalámbrica ZigBee.

 • Repetidor incorporado (actúa como puente en la comunicación de los dispositivos cercanos).

Habeetat® HPA-2300
Controlador de escenas para 

domótica de montaje embutido 

en caja eléctrica 

El HPA-2300 es un controlador de 

escenas capaz de mandar comandos a 

otros dispositivos.
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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: 49,5 x 48,5 x 15 mm. 
 • Carcasa: plástico y aluminio.
 • Color:  negro. 
 • Montaje: en pared.
 • Peso: 46g.

Eléctricas  • Corriente:  100 – 240 VAC  50/60Hz.
 • Consumo de energía: 85mA en reposo, 250 
mA durante la transmisión. 

Comunicación  • Velocidad de datos: 250 kbps.
 • Rango inalámbrico: hasta 20 metros sin 
repetidores, 20 metros adicionales por cada 
repetidor adicional.

 • Canales inalámbricos: 16.
 • Frecuencia de radio: 2.4 Mhz.
 • Protocolo de comunicación ZigBee.

Operación  • LED testigo de actividad, enlace y 
encendido.

 • Boton “Join” para seguridad.

Condiciones 
ambientales

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

Aplicaciones  • Automatización de casas. 
 • Automatización de edificios. 
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