
El smart hub es el elemento central de un hogar 
inteligente inalámbrico  con sistema konekt. Simplemente 
enchufe el smart hub, conéctelo al router y comience a 
emparejarlo usando la aplicación inalámbrica de konekt. 
El smart hub actúa como interfaz principal entre el 
servidor y otros dispositivos inalámbricos de konekt en el 
hogar.

Una vez conectados, otros dispositivos inalámbricos 
konekt se pueden emparejar fácilmente con el 
hub inteligente usando la aplicación. La aplicación 
proporciona una descripción clara de todos los 
dispositivos conectados en la casa inteligente y permite 
una fácil programación del sistema de calefacción y agua 
caliente.

El hub inteligente utiliza el protocolo de radio IP 
con la frecuencia de 868 MHz/869,525 MHz, lo que 
garantiza una larga duración de la batería de todos los 
dispositivos conectados y un bajo consumo de energía 
del concentrador inteligente de sólo 1,1 vatios. Además, 
tiene un alcance al aire libre de hasta 400 metros, lo que 
supone una conexión fiable en todas las zonas del hogar.

Si es necesario, el smart hub puede montarse en la pared 
con los tornillos y tacos suministrados. 

Control automático de un hogar inteligente
Controla los sistemas inalámbricos konekt desde cualquier lugar 
utilizando la aplicación inalámbrica konekt en un smartphone.

Seguridad de los datos de confianza
Encriptación AES 128 entre los dispositivos, la aplicación y la nube
No se requieren datos personales
Protocolo de radio confiable basado en 868 / 869.525 MHz

Configuración fácil e intuitiva
Sólo tienes que enchufarlo y conectarlo al router.Descarga la 
aplicación inalámbrica konket y empareja el dispositivo.
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Descripción general
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Control de voz 
Varios dispositivos inalámbricos konekt son compatibles con 
Alexa y el asistente de Google, lo que permite controlar la 
calefacción con comandos de voz.

Centro inteligente inalámbrico Warmup Konekt
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Instalación fácil y flexible
El smart hub se puede montar en la pared con los tornillos y 
tacos suministrados o simplemente dejarlo sobre una mesa o un 
armario.
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Contenido del paquete
1 x hub inteligente inalámbrico Konekt de Warmup 

1 x Adaptador de red para enchufar

1 x cable de red

2 x tornillos

2 x Tapones de 5 mm

1 x Guía de inicio rápido

Código del producto KW-UKHUB DIMENSIONES 
(Ancho x alto x profundidad) 118 x 104 x 26 mm

Tensión de 
funcionamiento 100 - 240 V AC / 50 Hz Peso 153 g

Tensión de 
alimentación 5 VDC Banda de radiofrecuencia 868.0-868,6 MHz,  

869,4-869,65 MHz

Consumo actual 50 mA máx. Potencia máxima radiada 10 dBm máx.

Consumo de energía, 
adaptador de red 
enchufable

2,5 W máx. Categoría de receptor SRD categoría 2

Consumo de energía 
en espera 1.1 W Typ. rango de RF de área 

abierta 400 m

Clase de protección Clase III Ciclo de trabajo < 1 % por h/< 10 % por h

Clasificación del IP IP20 Red 10/100 MBit/s, Auto-MDIX

Temperatura 
ambiente 5 hasta 35 ° C Garantía 3 años
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Especificaciones técnicas

Contacto
Warmup ES
www.warmup.es
es@warmup.com

Warmup plc  704 Tudor Estate  Abbey Road  London  NW10 7UW  UK
Warmup GmbH  Ottostraße 3  27793 Wildeshausen  DE

T: 800 099 586


