
Automation made simple.  • www.solidmation.com 

Características principales

El HPA-2411 toma continuamente mediciones de los niveles de luminancia y temperatura del 

ambiente y los comunica al software Habeetat Planner. Dependiendo de los umbrales especificados, 

el sensor HPA-2411 es también capaz de disparar escenas involucrando otros dispositivos de la red 

Habeetat, o ejecutar macros complejas en el controlador Habeetat.

El Habeetat HPA-2411 debe ser combinado con otros productos de la familia Habeetat (tales como 

controladores para iluminación, controladores de cortinas, etc.) y con un controlador Habeetat.

 • Mediciones continuas del nivel de luminancia y la temperatura del ambiente.

 • Ideal para mantener un nivel estable de ilumnación y temperatura, gestionando un consumo optimo en oficinas y 

otros ambientes cerrados.

 • Permite programar las luminarias para prenderse y apagarse en función del nivel de luz natural ambiente.

 • Bajo consumo de energía.

 • Dos umbrales de disparo separados (bajo y alto) para proveer histéresis en caso de que sea necesario.

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

 • Comunicación inalámbrica ZigBee.

Habeetat® HPA-2411
Sensor de luz y temperatura 

El HPA-2411 es un sensor digital que 

toma continuamente  mediciones de los 

niveles de luz y temperatura ambiente 

y puede programarse para disparar 

escenas, eventos y macros.
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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: 54 x 92 x 45 mm.
 • Caja: plástica.
 • Color: blanco.  
 • Peso: 100g.

Eléctricas  • Tensión de alimentación:  100 – 240 VAC  
50/60Hz.

 • Consumo de energía:  < 1W.

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

 • Canales inalámbricos: 16.
 • Consumo de energía: 85mA en reposo, 250 
mA durante la transmisión. 

 • Radio frecuencia: 2.4 Mhz.
 • Protocolo de comunicación ZigBee.

Operación  • LED testigo de actividad, enlace y 
encendido (configurable).

 • Boton “Join” para seguridad.

Condiciones 
ambientales

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

 • Rango de mediciones de luz logarítmico, 0 
a 1200 Lumen/cm^2. 

Aplicaciones  • Automatización de casas. 
 • Automatización de edificios. 

92
45

54


