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Viva bien con
Honeywell Home
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Honeywell Home es un proveedor líder mundial de tecnología innovadora para los
hogares. Nuestros timbres de puerta y sistemas de alarma caseros están
diseñados para ser revolucionarios por una razón: ofrecer a los hogares y las
familias el equilibrio perfecto de comodidad, control y tranquilidad.
Honeywell Home es una empresa fundada en 1885 y durante los últimos 130 años
hemos impulsado a nuestra empresa a través de la innovación y un deseo de mejorar
la vida de nuestros clientes. Los hogares y las familias están en el corazón de todo
lo que creamos. Creemos sinceramente que los productos de Honeywell Home facilitan
pueda seguir viviendo bien.

según las normas. Al igual que nuestra empresa, nuestros componentes pueden
resistir la prueba del tiempo; es importante para nuestra empresa que nuestros
diaria y en igual medida mejorarlos. Fiabilidad, calidad y excelencia son nuestro
lema, respaldados por nuestra garantía de 2 años, una promesa que hacemos con
orgullo a todos nuestros clientes.

livewell.honeywellhome.com/es |
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Viva en armonía con
los
los timbres
timbres de
de puerta
puerta
Honeywell Home

Los timbres de puerta Honeywell Home representan la próxima generación de tecnología
casera: los timbres de puerta que no solo se adaptan a las necesidades de su hogar,
sino que también tienen la capacidad de crecer con su familia a medida que cambian
sus requerimientos y hábitos.
Adoptando el legado de 60 años de Friedland de creación de los mejores timbres de puerta
del mundo y agregando la experiencia y el historial de innovación de Honeywell Home,
hemos diseñado desde la base una gama de timbres verdaderamente innovadora que no

Home
Los timbres de puerta Honeywell Home crecen con su familia y se adaptan a su hogar y
estilo de vida con una gama de prestaciones ingeniosas personalizables para que usted
siempre tenga el control sobre la forma de usarlos. Y gracias a Honeywell Home-ActivLink
, TM
incluso podrá conectar su timbre de puerta Honeywell Home con su sistema de alarma
casero Honeywell Home para mayor conveniencia y tranquilidad.

6
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Nunca se perderá
una visita o entrega
– Los timbres de puerta portátiles
pueden colocarse en cualquier
lugar de la casa y el jardín
– Con un alcance inalámbrico
de hasta 200 m, el timbre
de puerta siempre funciona,
independientemente de donde
esté instalado
– Conecte dos timbres de
puerta para ampliar el alcance
inalámbrico de 200 m a 400 m

Sin molestias
– El modo de espera silencia
el sonido durante 3, 6, 9 o
12 horas, para que pueda
descansar con plena tranquilidad
y sin ninguna molestia
– Use el modo silencio para
silenciar el timbre de puerta
hasta vuelva a activar el sonido
– Ajuste fácilmente el volumen
conforme a las necesidades de
su familia o estado de ánimo

Mute

3hr

6hr

9hr

12hr

livewell.honeywellhome.com/es |

7

Alertas visuales
– La luz de halo y la
estroboscópica de LED son
características únicas que
proporcionan alertas visuales
de gran utilidad en entornos
ruidosos, cuando el modo
de espera o de silencio está
activado y cuando los usuarios
– El modo de luz nocturna sirve
de guía en la oscuridad con un
resplandor tenue y reconfortante

Tamaño compacto,
sonido vibrante
– Sonido cristalino que puede
oírse en toda la casa y el jardín
– Un volumen máximo de 90 dB
proporcionan alcance acústico
de hasta 100 m
– Elección de hasta 8 melodías
– Personalizable con sus propias
melodías

Diseño innovador
– El tamaño compacto y su
diseño sorprendente se adaptan
plenamente a la decoración del
entorno
– En colores neutros blanco y gris,
sirven de complemento para
cualquier habitación
– La función de carga USB le
permite cargar su teléfono o
tableta sin desconectar su
timbre de puerta

8
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Tranquilidad
– Conecte los accesorios de la
alarma a su timbre de puerta
con Honeywell Home-ActivLinkTM,
para conformar un sistema de alarma
casero simple para su familia. La
adición de un sensor de puerta y
ventana constituye un sistema de
alarma de entrada extremadamente
útil, mientras que la conexión de un
sensor de movimiento inalámbrico
permite crear un ingenioso sistema
de alarma temprana
– La luz testigo de LED indica
claramente que el pulsador
del timbre de la puerta está
funcionando
– Pulse tres veces rápidamente y
nuestra función de llamada secreta
a la puerta reproduce una melodía
diferente, así sabrá si el que llama
es alguien de su familia o un amigo

Fiabilidad y calidad
– Honeywell Home-ActivLink™, con una frecuencia de 868 MHz,
es nuestro protocolo inalámbrico innovador que ofrece un
alcance 20% mayor, un 20% más de vida útil de la pila y
una conexión constante sin interferencia, que hace de estos

– Hasta 5 años de vida útil de las
pilas, para mayor tranquilidad
– Garantía del producto de 2 años

Fácil de instalar y usar
– Preconectado y listo para sacarlo
de la caja
– Fácil instalación opcional sin tornillos
– Compartimiento de pilas fácil de abrir

livewell.honeywellhome.com/es |
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Disfrute de total tranquilidad con un
kit de timbre de puerta Honeywell Home
Cómodos, simples y fáciles de instalar, estos kits de timbre de puerta Honeywell Home preconectados,
son la solución perfecta para su hogar. Bien sea para avisarle de la llegada de visitantes antes de que
lleguen a la puerta delantera o que alguien trata de ingresar o salir de su casa, estos kits mantienen
a su familia informada y en alerta. Respaldados por la tecnología Honeywell Home-ActivLinkTM para
mayor

Timbres de puerta
portátiles
Los timbres de puerta portátiles
tienen un alcance excepcional y,
por consiguiente, puede llevarlos
donde quiera en la casa y el
jardín y nunca volverá a perder
un visitante o entrega.

Timbres de puerta
enchufables
Los timbres de puerta enchufables
siempre están conectados a
la red eléctrica y listos para
funcionar. Nuestra gama ofrece los
modo de luz nocturna, al igual
que la carga USB para que pueda
cargar sus teléfonos y dispositivos
tabletas.
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Kit para la casa y
el jardín
Nunca volverá a perder un
visitante con este kit de timbre de
de puerta enchufable dentro de
la casa y lleve consigo el timbre
portátil al jardín, así siempre sabrá
cuando alguien llame a la puerta.

Kits para puerta
delantera y trasera
Los kits para puerta delantera y
trasera son una solución simple
y sin molestias para el hogar
que ofrece dos pulsadores
preconectados a un timbre de
puerta y así nunca volverá a
perder a sus visitantes.

Kits de alerta temprana
Los kits de alerta temprana son
una forma ingeniosa, simple y
visitante antes de que llegue a la
puerta; conectando un sensor de
movimiento externo con un timbre
de puerta.

Kits de entrada de puerta
Los kits de entrada de puerta
incrementan de manera simple
y fácil la seguridad de su casa a
través de un sistema de timbre
de puerta, utilizando un sensor
de puerta y ventana que le avisa
cuando alguien entra en o sale de
su casa.
livewell.honeywellhome.com/es |
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Serie 9

excepcionalmente
elegante diseño
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La Serie 9 representa a lo mejor de los timbres de puerta de Honeywell Home que han
sido diseñados para funcionar en perfecta armonía con los estilos caseros familiares y
atareados. Portátiles, funcionales e innovadores, los timbres de puerta crecen con su
familia y se adaptan plenamente a su estilo de vida.
Equipados con la tecnología ActivLink™ de Honeywell Home, estos timbres de puerta tienen
un alcance inalámbrico excepcional de 200 m y, por consiguiente, pueden colocarse en
cualquier lugar de la casa y el jardín y así siempre sabrá cuándo hay alguien en la puerta.
ActivLinkTM también permite conectar nuestros timbres de puerta con nuestros productos
de alarma casera, como los sensores de puerta y ventana o los sensores de movimiento
inalámbricos y así crear sistemas de alerta temprana y de entrada de puerta para tener
más tranquilidad.
Home
fácilmente y están preconectados y listos para funcionar desde el mismo momento de la
compra, sin tener que preocuparse por nada gracias a la vida útil de las pilas de 5 años y
una garantía sobre el producto de 2 años.

La luz de halo y la estroboscópica de LED
proporcionan alertas visuales, perfectas
para el modo de espera o cuando no
puede oírse el timbre de puerta

El modo de espera/silencio
desactiva el sonido del timbre
durante 3, 6, 9 o 12 horas, o de

Volumen máximo
regulable de 90 dB
que permite escuchar
el sonido a 100 m
Incluye un extraordinario
alcance inalámbrico de
hasta 200 m

Vida útil de las
pilas de hasta
5 años

Opción de alimentación eléctrica a
través de un microUSB

Elección de 8 melodías
mejoradas de forma
digital, con la opción de
personalizar agregando
su propia melodía

Conecte dos timbres
de puerta para ampliar
el alcance inalámbrico
de 200 m hasta un
máximo de 400 m

livewell.honeywellhome.com/es |
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Gama de la Serie 9
DC917SL

melodías personalizables y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales
Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

hasta 400 m

200m*

100m

DC917SGL

LED

MAX
90dB

x8

Código de barras de la
unidad: 5004100967527

melodías personalizables y pulsador – Gris
Timbre de puerta (gris):
Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales
Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

hasta 400 m

200m*

100m

DC915SL

LED

MAX
90dB

x8

Código de barras de la
unidad: 5004100967534

modo de espera y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales
Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

hasta 400 m

200m*

100m

14
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LED

MAX
90dB

x8

Código de barras de la
unidad: 5004100967497

DC915SGL

modo de espera y pulsador – Gris
Timbre de puerta (gris):
Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales
Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

hasta 400 m

200m*

100m

LED

MAX

x8

90dB

DC915SDEL

Código de barras de la
unidad: 5004100967510

sensor de puerta y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V (no incluidas)

Pulsador (blanco):

Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V) (incluida)

alertas visuales

Sensor de puerta (blanco):

hasta 400 m

200m*

Dimensiones:
71 x 40 x 14 mm
Pilas: 1 x CR2032 (3 V) (incluida)

100m

LED

MAX

x8

90dB

DC915SEAL

Código de barras de la
unidad: 5004100967718

sensor de movimiento inalámbrico y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V (no incluidas)

de 140 grados y 12 m

Pulsador (blanco):

Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V) (incluida)

alertas visuales

Sensor de movimiento
inalámbrico (blanco):

hasta 400 m

200m*

100m

Dimensiones:
111 x 73 x 93 mm
Pilas: 1 x 9 V PP3 (6LR61)
(no incluidas)
LED

MAX
90dB

x8

Código de barras de la
unidad: 5004100967725
livewell.honeywellhome.com/es |
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DC915SCV

de espera y conectado a un convertidor inalámbrico – Blanco
Timbre de puerta (blanco):

Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V (no incluidas)

Pulsador (blanco):

Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V) (incluida)

alertas visuales

Conectado al convertidor
inalámbrico (blanco):

hasta 400 m

200m*

100m

Dimensiones:
80 x 64 x 15,9 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V) (incluida)

DW915S

LED

MAX
90dB

x8

Código de barras de la
unidad: 5004100967503

alcance, modo de espera y luz de halo – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
126 x 126 x 41,8 mm
Pilas:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales
hasta 400 m

200m*

100m

90dB
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LED

MAX

x8

Código de barras de la
unidad: 5004100965721

Notas
Notas

livewell.honeywellhome.com/es |
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Serie 5

Timbres de puerta elegantes
diseño compacto

18
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Los timbres de puerta de la Serie 5 son extremadamente simples y de estilo
prestaciones sorprendentes y su elegante estilo combina con cualquier entorno casero.
Presentando los timbres de puerta portátiles para aquellas familias que necesitan
producto funcional y tranquilidad, la Serie 5 tiene un timbre de puerta que satisface
las necesidades de cualquier hogar, incluidas entre otras, parejas atareadas y familias
jóvenes.

la Serie 5 usan la tecnología ActivLink™ de Honeywell Home que proporciona un grado de
además, todos nuestros productos están respaldados por nuestra garantía de 2 años.

La luz de halo y la estroboscópica
de LED proporcionan alertas
visuales, perfectas para el modo de
espera o cuando no puede oírse el
timbre de puerta

El modo de espera/silencio
desactiva el sonido del timbre
durante 3, 6, 9 o 12 horas, o

Volumen máximo
regulable de 84 dB
que permite oír el
sonido a 80 m

Alcance inalámbrico
excepcional de hasta
150 m
Elección de
mejoradas en
forma digital
Vida útil de la
pila de hasta
2 años

Modo de luz nocturna que
proporciona un destello
suave y reconfortante

livewell.honeywellhome.com/es |
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Gama de la Serie 5
DC515SL

Timbre portátil inalámbrico con luz de halo,
modo de espera y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
70 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
3 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

LED

MAX

x6

84dB

DC515SGL

Código de barras de la
unidad: 5004100967688

Timbre portátil inalámbrico con luz de halo,
modo de espera y pulsador – Gris
Timbre de puerta (gris):
Dimensiones:
70 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
3 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

LED

MAX

x6

84dB

DC515SP2L

Código de barras de la
unidad: 5004100967695

Timbre enchufable inalámbrico con modo de espera,
luz nocturna y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
70 x 70 x 76,5 mm
Alimentación eléctrica:
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

alertas visuales

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

20
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LED

MAX
84dB

x6

Código de barras de la
unidad: 5004100967701

Notas
Notas

livewell.honeywellhome.com/es |
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Serie 3

simple
simple
versátil
versátil

22
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La Serie 3
puerta. Un timbre de puerta de la Serie 3 incorpora todo lo que usted necesita y un poco
más, con prestaciones inesperadas que poco después serán imprescindibles.

de problemas. Gracias a la tecnología ActivLink™ de Honeywell Home, estos timbres vienen
preconectados y listos para su uso una vez retirados del embalaje, con un sistema de
instalación sin complicaciones y libre de tornillos que permite utilizarlos en cuestión de
minutos. Los compartimientos de las pilas de estos timbres también se pueden abrir
fácilmente, para facilitar aún más su instalación.
Disponibles en modelos portátiles e inalámbricos, los timbres de puerta de la Serie 3
incorporan todo lo que usted necesita, proporcionando un sonido de calidad excepcional,
pueda simplemente instalarlos y disfrutar con plena tranquilidad.

El modo de espera/silencio
desactiva el sonido del timbre
durante 3, 6, 9 o 12 horas, o

Volumen máximo
regulable de entre 80
y 84 dB que permite
escuchar el sonido a
una distancia de entre
60 y 80 m

Indicadores de luz de halo y
estroboscópica de LED que
proporcionan alertas visuales
y son la solución perfecta
para el modo de espera o
cuando no puede oírse el
sonido del timbre
Elección de 4 o 6 melodías
nítidas mejoradas en forma
digital

Vida útil de la pila
de hasta 2 años

Función de carga USB que le permite
cargar su teléfono o tablet sin tener que
desconectar el timbre de puerta

Alcance inalámbrico

livewell.honeywellhome.com/es |
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Gama de la Serie 3
DC315SL

Timbre portátil inalámbrico con luz de halo y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
110 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

LED

MAX

x6

84dB

DC315SGL

Código de barras de la
unidad: 5004100967657

Timbre portátil inalámbrico con luz de halo y pulsador – Gris
Timbre de puerta (gris):
Dimensiones:
110 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

LED

MAX

x6

84dB

DC315SP2L

Código de barras de la
unidad: 5004100967664

Timbre enchufable inalámbrico con luz de halo,
carga USB y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones: 1
10 x 70 x 76,5 mm
Alimentación eléctrica:
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

24
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LED

MAX
84dB

x6

Código de barras de la
unidad: 5004100967671

DC313S

Timbre portátil inalámbrico con control de volumen y pulsador –
Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
110 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

DC313SG

Código de barras de la
unidad: 5004100965080

LED

MAX
84dB

x6

Timbre portátil inalámbrico
con control de volumen y pulsador – Gris
Timbre de puerta (gris):
Dimensiones:
110 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

DC313SP2

Código de barras de la
unidad: 5004100965127

LED

MAX
84dB

x6

Timbre enchufable inalámbrico
con control de volumen y pulsador – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
110 x 70 x 76,5 mm
Alimentación eléctrica:
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

80m

LED

MAX
84dB

x6

Código de barras de la
unidad: 5004100965141
livewell.honeywellhome.com/es |
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DW315S

Timbre de puerta cableado con luz de halo y modo de espera –
Blanco
Timbre de puerta (blanco):

Dimensiones:
110 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

alertas visuales

80m

DW313S

LED

MAX
84dB

x6

Código de barras de la
unidad: 5004100965714

Timbre de puerta cableado con control de volumen y luz
estroboscópica con LED – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
110 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

80m

DW311S

LED

MAX
84dB

x6

Código de barras de la
unidad: 5004100965691

Timbre de puerta cableado – Blanco
Timbre de puerta (blanco):
Dimensiones:
110 x 70 x 42,5 mm
Pilas:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(no incluidas)

60m

MAX
80dB

26
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x4

Código de barras de la
unidad: 5004100965691

Notas
Notas

livewell.honeywellhome.com/es |
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Pulsadores y accesorios

Los pulsadores de puerta Honeywell Home son los mejores del mercado gracias a su excelente
funcionalidad y diseño de clase. Todos incorporan una luz testigo de LED y nuestra innovadora
función de seguridad de llamada secreta que reproduce una melodía alternativa cuando se
pulsa tres veces de manera rápida y en secuencia para hacer saber a los residentes que un
amigo o familiar está en la puerta.
Para su tranquilidad plena, agregue un producto accesorio a su timbre de puerta y cree su
propio sistema de alerta con el timbre de puerta. Conecte su timbre de puerta a un sensor de
movimiento inalámbrico y recibirá un aviso aticipado a medida que se acercan los visitantes a
su casa o agregue un sensor de puerta y ventana inalámbrico para recibir un aviso cada vez
que se abra una puerta.
Todos los pulsadores y accesorios incorporan la tecnología ActivLink™ de Honeywell Home que
permite ampliar el alcance, mejorar la vida útil de la pila y mantener constantemente la conexión
sin que la señal se vea afectada por interferencias, convirtiéndolos en los dispositivos más

28
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Pulsadores
Pulsadores& &accesorios
accesorios
DCP911

Pulsador inalámbrico con placa de nombre y luz testigo de LED –
Horizontal, Blanco
Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

200m*

DCP911G

LED

Código de barras de la
unidad: 5004100965783

Pulsador inalámbrico con placa de nombre y luz testigo de LED –
Horizontal, Gris
Pulsador (gris):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

200m*

DCP511

LED

Código de barras de la
unidad: 5004100965790

Pulsador inalámbrico con placa de nombre y luz testigo de LED –
Horizontal descentrado, Blanco
Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

200m*

LED

Código de barras de la
unidad: 5004100965752
livewell.honeywellhome.com/es |

29

DCP511G

Pulsador inalámbrico con placa de nombre y luz testigo de LED –
Horizontal descentrado, Gris
Pulsador (gris):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

200m*

DCP311

LED

Código de barras de la
unidad: 5004100965769

Pulsador inalámbrico con luz testigo de LED – Vertical, Blanco
Pulsador (blanco):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

200m*

DCP311G

LED

Código de barras de la
unidad: 5004100965738

Pulsador inalámbrico con luz testigo de LED – Vertical, Gris
Pulsador (gris):
Dimensiones:
30 x 70 x 16 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

200m*

30
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LED

Código de barras de la
unidad: 5004100965745

HS3MAG1S

Sensor de puerta y ventana inalámbrico – Blanco
Dimensiones:
71 x 40 x 14 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

200m*

L430S

Código de barras de la
unidad: 5004100966049

Sensor de movimiento inalámbrico (IP54) – Blanco
de 140 grados y 12 m

Dimensiones:
111 x 73 x 93 mm
Pilas:
1 x 9 V PP3 (6LR61)
(no incluida)

Código de barras de la
unidad: 5004100967411

DCP917S

Kit de convertidor de cableado a inalámbrico para timbre de
puerta - Blanco
portátil inalámbrico Honeywell Home

200m*

Dimensiones:
80 x 64 x 15,9 mm
Pilas:
1 x CR2032 (3 V)
(incluida)

Código de barras de la
unidad: 5004100967541
livewell.honeywellhome.com/es |
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Color

Alcance inalámbrico (m)

Campo audible (m)
Volumen audible (dB)
Melodías

Pulsador inalámbrico
Timbre de puerta portátil

DC515SL

Blanco

150

80

84

6

2

1

1

DC515SGL

Gris

150

80

84

6

2

1

1

DC515SP2L

Blanco

150

80

84

6

| livewell.honeywellhome.com/es
1

1
1

DC915SL
Blanco
200
100
90
8
5
1
1

DC915SGL
Gris
200
100
90
8
5
1
1

DC915SDEL
Blanco
200
100
90
8
5
1
1

DC915SEAL
Blanco
200
100
90
8
5
1
1

DC915SCV
Blanco
200
100
90
8
5
1
1

DW915S
Blanco
200
100
90
8
5

Alimentación
eléctrica

1

1
Convertidor de cableado a inalámbrico

1

5

Sensor inalámbrico para puertas/ventanas

5

8

Sensor inalámbrico de movimiento (IP54)

Timbre de puerta portátil

8

90

Convertidor de cableado a inalámbrico

Sensor inalámbrico para puertas/ventanas

Sensor inalámbrico de movimiento (IP54)

Timbre de puerta cableado o cableado/inalámbrico

Timbre de puerta enchufable

Carga USB para dispositivos móviles

Alimentación eléctrica a través de un microUSB

Vida útil de la pila (años)

Luz nocturna

Luz de LED estroboscópica

Luz halógena de 8 colores

Modo de espera/silencio

Control de volumen

Personalización de melodías

Alimentación
eléctrica

Timbre de puerta cableado o cableado/inalámbrico

Pulsador inalámbrico

90

100

Timbre de puerta enchufable

Carga USB para dispositivos móviles

Alertas
visuales

Alimentación eléctrica a través de un microUSB

Melodías

Alertas
visuales

Vida útil de la pila (años)

Sonido

Luz nocturna

Volumen audible (dB)

100

200

Cableado

Sonido

Luz de LED estroboscópica

Luz halógena de 8 colores

Inalámbrico /
Cableado

Modo de espera/silencio

Portabilidad

Control de volumen

Campo audible (m)

200

Gris
Inalámbrico

Inalámbrico /
Cableado

Personalización de melodías

Alcance inalámbrico (m)

Blanco
Enchufable

Portabilidad

Cableado

Inalámbrico

Modelo / Color

Enchufable

Color

DC917SL

DC917SGL
Portátil

Modelo

Modelo / Color

Portátil

Modelo

Tabla de comparación de productos
SERIE 9
Contenido

1

1
1

1

SERIE 5

Contenido

Color

Alcance inalámbrico (m)

Campo audible (m)
Volumen audible (dB)
Melodías

Pulsador inalámbrico
Timbre de puerta portátil

DC315SL
Blanco
150
80
84
6
2
1
1

DC315SGL
Gris
150
80
84
6
2
1
1

DC315SP2L
Blanco
150
80
84
6

DC313S
Blanco
150
80
84
6
2
1
1

DC313SG
Gris
150
80
84
6
2
1
1

DC313SP2
Blanco
150
80
84
6

DW315S
Blanco
80
84
6
2
1

DW313S
Blanco
80
84
6
2
1

DW311S
Blanco
60
80
4
2
1

1

1

Convertidor de cableado a inalámbrico

Sensor inalámbrico para puertas/ventanas

Sensor inalámbrico de movimiento (IP54)

Alimentación
eléctrica
Timbre de puerta cableado o cableado/inalámbrico

Timbre de puerta enchufable

Carga USB para dispositivos móviles

Alimentación eléctrica a través de un microUSB

Alertas
visuales

Vida útil de la pila (años)

Luz nocturna

Sonido

Luz de LED estroboscópica

Luz halógena de 8 colores

Modo de espera/silencio

Control de volumen

Personalización de melodías

Portabilidad

Cableado

Inalámbrico

Enchufable

Portátil

Modelo

Modelo / Color
Inalámbrico /
Cableado

SERIE 3
Contenido

1

1
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Información de contacto

www.resideo.com
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