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Una pasarela y una app 
para controlarlo todo

Aeotec Smart Home Hub
ST-3000

El Smart Home Hub V3 es la conexión central y actúa 
como el cerebro de su moderno hogar inteligente. Le 
permite conectarse de forma inalámbrica a una amplia 
gama de dispositivos inteligentes.
La aplicación SmartThings asociada en su Smartphone 
se convierte en el centro de control básico. También 
puedes controlar tus dispositivos inteligentes a través 
de la integración de TV en determinados televisores 
Samsung. El hub se conecta a tu router mediante Wi-Fi 
o el cable LAN incluido y está listo para funcionar en un
abrir y cerrar de ojos.

• Supervisar y controlar los dispositivos conectados a través
de la App SmartThings

• Recibir notificaciones de los cambios de estado de los
sensores conectados

• Automatizar las rutas personales con SmartThings
• Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa
• Soporta ZigBee 3.0, Z-Wave, WiFi
• Fuente de alimentación: Adaptador de corriente de 5V, 2A

(enchufe tipo C)
• Frecuencia Z-Wave: 868,4 MHz (EU)

Región: EU
Cer�ficaciones: Zigbee, Z-Wave, WWA, WWGA, FCC/IC/
CE EAN: 4251295701592



• Monitorización de puertas con sensor magnético y sensor de
vibración

• Controlar la temperatura
• Montaje sencillo con cinta adhesiva 3M
• Se requiere Aeotec Smart Home Hub u otro Zigbee Hub

adicionalmente
• Alimentación: batería CR2450
• ZigBee 3.0

Región: EU
Cer�ficaciones: Zigbee, FCC/IC/
CE EAN: 4251295701646

Sepa cuándo se abren o cierran las puertas y ventanas. 
El sensor Sensor polivalente magnético y giroscópico 
Aeotec Zigbee se puede instalar fácilmente en puertas y 
ventanas y las monitoriza mediante un sensor 
magnético y de aceleración. 
Con la aplicación SmartThings recibirá alertas cuando las 
puertas y ventanas se abran inesperadamente. Además, 
puedes configurar las luces conectadas para que se 
enciendan y apaguen al abrir puertas, ventanas y 
armarios.

Sensor polivalente magnético 
y giroscópico Aeotec Zigbee
ZB-0301

Configura las luces conectadas 
para que se enciendan y 
apaguen al abrir puertas, 
ventanas y armarios



Sepa cuándo hay 
movimiento en su casa.

Sensor de movimiento Aeotec Zigbee
ZB-0302

Sepa cuándo hay movimiento en su casa. El sensor de 
Movimiento Aeotec se integra fácilmente en tu hogar 
gracias a sus dimensiones compactas. 
Con la aplicación SmartThings recibirá alertas si hay 
movimiento inesperado en su casa. Además, los 
dispositivos conectados pueden automatizarse a 
medida que las personas entran y salen.

• Supervisar la humedad y la temperatura
• Ajuste el ángulo del sensor con la montura de bola magnética

rápida
• Ángulo de visión de 120 grados
• Se requiere Aeotec Smart Home Hub u otro Zigbee Hub

adicionalmente
• Alimentación: Batería CR2
• ZigBee 3.0

Región: EU
Certificaciones: Zigbee, FCC/IC/
CE EAN: 4251295701653



Sensor de inundación y fugas de agua Aeotec Zigbee
ZB-0303

• Supervisar las fugas de agua y los fl ujos
• Supervisar la temperatura
• Reciba alertas de SmartThings si su sensor de fugas de agua detecta agua o si la

temperatura cambia
• Se requiere Aeotec Smart Home Hub u otro Zigbee Hub adicionalmente
• Alimentación: Batería CR2
• ZigBee 3.0

Región: EU
Certificaciones: Zigbee, FCC/IC/
CE EAN: 4251295701660

Sepa cuándo hay una fuga de agua en su casa. El sensor 
de fugas de agua Aeotec puede detectar fugas de agua 
tanto en la parte superior como en la parte inferior de la 
unidad, lo que permite intervenir con antelación y 
controlar los daños antes de que se produzcan grandes 
daños por agua. 
Reciba alertas cuando se detecte humedad y configure 
los dispositivos conectados para que se enciendan y 
apaguen cuando se detecte una fuga de agua en su 
hogar.

Sepa cuándo hay una 
fuga en su casa.



Control de tu hogar al 
toque de un botón.

Smart Botón Aeotec Zigbee
ZB-0300

Control del hogar con un toque de botón. Con el Botón 
de Aeotec puedes controlar fácilmente tus dispositivos 
conectados de tu Smart Home. 
Configura las luces, los aparatos electrónicos y los 
pequeños electrodomésticos para que se enciendan y se 
apaguen con el botón o configura tu termostato para 
que se ajuste y las luces se enciendan juntas con un solo 
toque.

• Funciones personalizables: un solo toque, doble toque, pulsación
larga

• Monitorización de la temperatura
• Se requiere Aeotec Smart Home Hub u otro Zigbee Hub

adicionalmente
• Alimentación: batería CR2450
• ZigBee 3.0

Región: EU
Certificaciones: Zigbee, FCC/IC/
CE EAN: 4251295701677



• 1080 FHD H.264
• Monitorización panorámica de 360 grados
• Cámara de vigilancia de 96 grados
• Habla y escucha mediante audio bidireccional
• Detección de movimiento
• Seguimiento de movimientos
• 24 horas de almacenamiento gratuito en la nube
• No se requiere ningún Smart Home Hub
• WiFi de 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
• Alimentación: 5V/2A

Región: EU 
Certificaciones: FCC/IC/CE 
EAN: 4251295701578

Aeotec Cam 360
ST-0360

Saber lo que pasa cuando 
estás fuera de casa.

Un vistazo y ya está en casa. Obtenga una vista de 360 
grados de su habitación de un vistazo. Muestra una 
vista detallada de lo que ocurre en casa de día o de 
noche. Comunícate mediante audio bidireccional y un 
micrófono incorporado a través de la aplicación 
SmartThings. Recibir alertas cuando se detecta 
movimiento o sonido. Personalice la zona de detección 
para prestar una mayor atención a áreas específicas en 
busca de actvidades inesperadas.
Utiliza la aplicación SmartThings para automatizar 
escenas y rutas con dispositivos inteligentes 
compatibles.



Aeotec Extensor de Rango Zi (Zigbee)
ST-0002

Las casas inteligentes 
modernas no dependen de 
costosos cables. 
Son inalámbricas

Nuestro extensor de rango Zi de Aeotec 
soluciona los puntos débiles inalámbricos en tu 
instalación domótica Zigbee.
Instale el extensor en una toma de corriente 
estándar, conéctelo a su puerta de enlace y el 
Range Extender Zi comenzará a optimizar su 
hogar domótico alimentado por Zigbee.
Gracias a su antena especializada, repite y 
amplifica las señales de radio Zigbee.

• Función de repetidor Zigbee 3.0
• Hasta 100 m de alcance con una antena específica
• Plug and play, se adapta a todos los enchufes estándar
• Enchufe tipo E / F
• Dimensiones: 45 x 45 x 60 mm
• Entrada: 230V 50Hz, Max. 0.15A
• Consumo máximo de energía: 1W
• Humedad relativa: 8% a 80%
• Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
• Intensidad de la señal de RF: 8,90 dBm
• Funciona con Home Assistant
• Funciona con SmartThings y requiere un Smart Home Hub

Región: EU 
Certificaciones: FCC/IC/CE 
EAN: 4251295701578



Con la aplicación 
SmartThings, puedes 
controlar la cantidad de 
energía que utilizan tus 
dispositivos

Aeotec Enchufe Outlet Zigbee
ZB-0003

Puede encender o apagar dispositivos eléctricos. Esto le 
permite integrar dispositivos en su red doméstica 
inteligente controlando su alimentación.
Por ejemplo, utilice el Enchufe Zigbee Aeotec Outlet para 
encender y apagar su ventilador de forma automatizada 
en un horario diario o en conexión con un sensor de 
temperatura. 

Todo bajo control, estés donde estés.
Controla el Outlet a través de la App SmartThings o 
simplemente con tu asistente de voz desde casa o de 
camino.

Controla tu consumo de energía.
Con la aplicación SmartThings, puedes controlar la 
cantidad de energía que utilizan tus dispositivos 
conectados en tiempo real. Para ahorrar energía, puedes 
apagar automáticamente los dispositivos conectados a 
horas predefinidas.

Cada toma de corriente SmartThing es también un 
repetidor que puede repetir las señales de otros 
dispositivos Zigbee y amplía la red de tu hogar inteligente.

• Controla la alimentación de los dispositivos no habilitados para el hogar inteligente
• Max. Carga: 2500 vatios
• Función de medición de energía en vatios
• Tecnología inalámbrica: Zigbee 3.0
• Función de repetidor Zigbee para ampliar la red Zigbee
• Obtención de información sobre el consumo de energía de los aparatos eléctricos conectados
• LED de estado
• Cómodo control a través de SmartThings mediante el Aeotec Smart Home Hub ST-3000 
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