
Mismo hogar, más inteligente.



¿Quién es Netatmo?

Desde su fundación en 2011, Netatmo desarrolla 
productos innovadores pensados en que los hogares 
sean más seguros, confortables, eficientes e inteligentes. 

Las soluciones de seguridad y confort de Netatmo se 
caracterizan por su fácil instalación y especialmente, por 
lo fácil que es usarlas desde smartphones o tablets.

Nuestro compromiso es diseñar productos:
  ■ Atractivos, porque tu hogar lo merece, 
  ■ Inteligentes, para que no tengas que
 preocuparte por ellos, 
  ■ Útiles, porque mejoran tu día a día.

Productos simples, intuitivos, que no interfieren
en tu vida privada.
Con Netatmo, tomas el control de tu casa.

Mismo hogar, más inteligente.

GARANTÍA DE 1 AÑOFÁCIL DE INSTALAR FÁCIL DE USAR



Adéntrate fácilmente en el hogar conectado

SEGURIDAD INTELIGENTE
SOLUCIONES EN

CONFORT INTELIGENTE
SOLUCIONES EN

PROTÉGETE CON ALERTAS EN TIEMPO REAL, GRACIAS A UN COMPLETO SISTEMA DE 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INTELIGENTES.

MIDE, ANALIZA Y COMPRENDE TU ENTORNO INTERIOR Y EXTERIOR PARA ADAPTAR TU 
VIDA DIARIA Y OPTIMIZAR TU COMODIDAD EN EL HOGAR.

Sensores de Apertura Inteligentes

Estación Meteorológica Inteligente
Monitor de Calidad de Aire  
Interior Inteligente

Pluviómetro Inteligente

Cámara Interior Inteligente

Cámara Exterior Inteligente

Detector de Humo Inteligente

Sirena Interior Inteligente

Anemómetro Inteligente
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Cámara Interior Inteligente

Mejora la seguridad de tu hogar y recibe alertas en tu 
smartphone si un intruso irrumpe en tu casa.

Protege la privacidad de tu familia
Con la opción de deshabilitar grabación de video y notificaciones 
para rostros familiares, tus seres queridos pueden relajarse en la 
privacidad de tu hogar, sabiendo que no están siendo observados 
ni grabados.

Fácil de instalar
No tienes que ser un experto o un técnico para instalar tu cámara. 
Solo necesitas un enchufe, Wi-Fi, un smartphone para descargar la 
aplicación y unos minutos de sobra.

Alerta de intrusos
¿Cara familiar o desconocida? Con el reconocimiento facial y 
notificación inmediata de intrusión, podrás recibir alertas si un 
intruso entra a tu casa, junto con una foto de su rostro o video.

Alerta de 
intruso

Almacenamiento de video gratuito y flexible
Datos completamente seguros. Almacena vídeos de manera local en 
una tarjeta microSD o realiza una copia de seguridad en la nube a 
través de Dropbox, iCloud o en tu servidor FTP personal.

Exclusiva función de detección de mascotas
Ignora las alertas de movimiento causadas por tu mascota, 
notificándote solo cuando haya una intrusión real. Si lo prefieres, 
puedes optar por activar estas alertas para vigilar a tu mascota 
cuando estés fuera.
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Ubicados en las puertas y ventanas que 
elijas, podrán detectar cualquier movimiento 
o vibración que indique que alguien intenta 
ingresar por la fuerza a tu hogar.

Sensores de Apertura Inteligentes

Los sensores funcionan únicamente con la cámara 
de interior. Esta combinación ofrece un nivel más de 
seguridad. Hasta 12 Sensores por Cámara Interior.

También, detectan la apertura repentina 
de una puerta o ventana y podrás recibir 
inmediatamente una alerta en tu smartphone. 
En caso de intento de robo, podrás reaccionar 
rápidamente.

Accesorios de la Cámara Inteligente para Interior.

Recibe una alerta antes de que ocurra una intrusión.
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Se acabaron las falsas alarmas. La cámara 
te notifica si se trata de un intruso y la sirena 
activa automáticamente una ensordecedora 
alarma de 110 decibeles.

Sirena Interior Inteligente

La sirena funciona únicamente con  la cámara de 
interior. Esta combinación ofrece un nivel más de 
seguridad. Hasta 1 Sirena por Cámara Interior.

            

La sirena, además de ser el complemento 
perfecto de la cámara, te permite armar o 
desarmar tu sistema de alarma inteligente de 
manera automática al entrar y salir de casa. 
Y en caso de intrusión, podrás activar ruidos 
pregrabados que simulan la presencia de 
alguien en casa.

Accesorio de la Cámara Inteligente para Interior.

Ahuyenta a los intrusos para proteger mejor tu hogar contra los robos.
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SEGURIDAD INTELIGENTE
SOLUCIONES EN
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Detector de Humo Inteligente

Protección completa en caso de incendios, 
estés donde estés.

Alertas en tiempo real
El Detector de Humo activa una alarma de 85 decibeles y te notifica 
de inmediato en tu smartphone en caso de incendio. ¡Esencial cuando 
estás lejos de casa!

10 años de duración de batería*
Olvídate de estar cambiando pilas. El Detector de Humo está 
equipado con una batería de 10 años, la vida útil máxima para 
todas las alarmas de humo. 

Fácil instalación
Olvídate de los cables. Simplemente tendrás que atornillar al techo 
el Detector de Humo Inteligente, descargar la aplicación y estás listo 
para proteger tu hogar ante un incendio. Así de simple.

Autoprueba
La función de autoprueba verifica si la alarma de humo inteligente 
funciona correctamente. Si detecta un problema, envía una 
notificación a tu smartphone.

*La vida útil de la batería puede variar según el uso de la Alarma de Humo Inteligente.
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Cámara Exterior Inteligente 

Observa lo que pasa en tu hogar y actúa de inmediato 
en caso de intrusión.

Ilumina tu camino
El sistema de iluminación inteligente incorporado se activa en caso 
de una  alerta, puede activarse manualmente a través de la aplicación 
o configurarse para que se encienda al detectar movimiento.

Fácil de instalar
La Cámara para Exteriores es fácil de instalar como reemplazo de 
una luz existente o en una nueva ubicación. Únicamente tendrás 
que conectarlo a tu WiFi.

Alertas inteligentes
La Cámara para Exteriores detecta movimiento hasta de 
20m y puede distinguir entre personas, animales, vehículos y 
movimientos inofensivos. Además, ofrece visión nocturna por 
infrarrojos de 15 m.

No más falsas alarmas
Se acabaron las alertas inútiles, personaliza las notificaciones para 
recibir solamente las que te interesan. Guarda tus preferencias de 
alerta y define las zonas que deseas vigilar con la función 
Alert-Zones.

Almacenamiento de video gratuito y flexible
Datos completamente seguros. Almacena vídeos de manera local en 
una tarjeta microSD  o realiza una copia de seguridad en la nube a 
través de Dropbox, iCloud o en tu servidor FTP personal.

9NETATMOSOLUCIONES EN SEGURIDAD INTELIGENTE



Módulo Interior Inteligente Adicional
Mide el ambiente en habitaciones adicionales y accede 
a las lecturas de temperatura, humedad y calidad del aire 
(CO2) . Conecta hasta tres módulos interiores y controla 
todas tus habitaciones y mediciones con una sola 
aplicación.

CONFORT INTELIGENTE
SOLUCIONES EN
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Estación Meteorológica Inteligente

Comprende y controla tus propias 
mediciones climáticas

Explora lecturas al rededor del mundo
Únete a la comunidad de Estaciones Meteorológicas Inteligentes de 
Netatmo para explorar lecturas en tiempo real en más de 170 países.

Conoce a detalle tu entorno interior y exterior
Conoce en tiempo real datos meteorológicos como temperatura, 
humedad, calidad del aire, avisos de ventilación y sonómetro 
desde tu smartphone.

Mejora la calidad del aire en casa
La Estación Meteorológica te proporciona información vital y te  
avisa cuando es necesario ventilar la casa para reducir los niveles 
de contaminación.

Personaliza tus alertas
Configura los cambios en tu entorno que más te interesen y recibe 
solo la información que tú necesitas.

Consulta tu historial de datos
Analiza tus datos y entiende tu entorno a lo largo del tiempo 
utilizando lecturas pasadas y gráfico accesibles en la aplicación.
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Consulta en tiempo real cuánta lluvia ha caído 
cerca de tu hogar, en milímetros por hora, su 
intensidad, cuánto ha llovido en la última hora y 
cuánto ha llovido desde la medianoche.

Lluvia

Pluviómetro Inteligente

Combina el Pluviómetro con la Estación 
Meteorológica, juntos, te revelarán los secretos 
de la lluvia directamente en tu smartphone.

El Pluviómetro únicamente funciona con la Estación 
Meteorológica Inteligente, vendida 
por separado.

Accesorio para la Estación Meteorológica.

Monitorea tus datos meteorológicos.
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Usando lo último en tecnología de ultrasonido, 
podrás medir de manera confiable la velocidad 
y dirección del viento, ¡incluso durante 
tormentas! También, podrás obtener lecturas 
más precisas de la temperatura «similar» fuera 
de tu hogar.

Dirección del 
viento

Velocidad del 
viento

Anemómetro Inteligente

El complemento perfecto para tu Estación 
Meteorológica, el Anemómetro, te enviará 
datos del viento directamente a tu smartphone.

El Anemómetro únicamente funciona con la Estación 
Meteorológica Inteligente Netatmo, vendida por 
separado.

Accesorio para la Estación Meteorológica.

Mejora tu vida conociendo el estado del viento.
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Medidor de Calidad de Aire Interior 
Inteligente

Vive en un ambiente saludable 

Un hogar más saludable
Mide niveles de humedad, calidad de aire, ruido y temperatura, 
de esta manera podrás encender o apagar tu humificador, abrir 
ventanas para ventilar espacios, controlar el nivel de sonido para 
lograr un sueño reparador y asegurarte de que la temperatura sea 
la adecuada, ya sea día o de noche.

Fácil de instalar
No tienes que ser un experto o un técnico para instalar tu 
monitor de calidad de aire. Solo necesitas un enchufe, Wi-Fi, un 
smartphone para descargar la aplicación y unos minutos de sobra.

Datos históricos disponibles
Desde tu aplicación podrás visualizar gráficos por hora, día, 
semana, mes, y año, con estos datos podrás analizar el impacto de 
tus acciones y practicar buenos hábitos para mejorar tu bienestar.

Crea perfiles
Conecta varios dispositivos de monitoreo para verificar la calidad 
de aire de todas tus habitaciones en una sola aplicación. El hogar 
más saludable posible para toda tu familia.
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Asistentes de voz

Conoce la compatibilidad de nuestros productos con los 
asistentes de voz más populares del mercado. Disfruta de la 
comodidad y seguridad de tu hogar solo con pedirlo.

Cámara Interior 
Inteligente

Detector de Humo 
Inteligente

Cámara Exterior 
Inteligente

Estación Meteorológica 
Inteligente

Monitor de Calidad de Aire 
Interior Inteligente
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Aplicaciones Netatmo

Nuestras aplicaciones te permiten disfrutar de todas las funciones 
de nuestros productos de forma simple y remota. Y para mejorar 
aún más su uso, regularmente realizamos actualizaciones sin 
necesidad de tú tengas que hacerlo.

Home + Segurity

Air Care

Weather
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SEGURIDAD INTELIGENTE

NSC01-US

CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE

Descripción técnica

• Tarjeta MicroSD 8 GB incluida.
• Ranura tarjeta MicroSD hasta 32 GB.
• Campo de visión de 130°. 
• Visión nocturna por infrarrojos.
• Vídeo Full HD 1080p. 
• Codificación H.264.
• Zoom digital 8x de los videos.
• Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior.                         
  Requiere Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Interior/exterior Solo para uso interior.

Calidad de vídeo 4 MP

Resolución Hasta 1920x1080.

Campo de visión 130°

Audio Audio unidireccional.

Visión nocturna Visión nocturna por infrarrojos.

Codificación H.264
Puerto Ethernet 
RJ-45 10/100 Mbit/s

Inalámbrico Wifi 802.11 b/g/n (2,4 G)

Almacenamiento 
de datos

Tarjeta MicroSD 8GB incluida.                     
Ranura de tarjeta Micro SD hasta 32 GB.
Copia de seguridad opcional de tus vídeos 
en tu cuenta de Dropbox o tu servidor 
FTP personal.

Dimensiones del producto

Profundidad 4.5 cm

Anchura 4.5 cm

Altura 15.2 cm

Peso 231.3 g

Otras compatibilidades
• Apple Homekit.
• Asistente Google.
• Amazon Alexa.

Contenido del Producto

• Cámara Inteligente paraInterior.
• Adaptador de corriente + enchufe.
• Cable USB.
• Tarjeta MicroSD.

Colores disponibles Aluminio/Dorado

Mecánica y diseño Pieza de aluminio resistente monobloque.
Diseñado solo para uso interno.

Especi�caciones ambientales
Temperatura de 
funcionamiento 
(interior)

de 0°C a 40°C / 32°F a 112°F.

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica Adaptador de corriente micro USB.

Otras Funciones Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox,          
Internet Explorer.
App gratuita, sin cuotas de suscripción.

DTG-EC

SENSORES DE APERTURA INTELIGENTES

Descripción técnica

• Detección de movimiento. 
• Detección de vibración. 
• Sensor abierto/cerrado. 
• Impermeables. 
• Fácil instalación. 
• Las pilas tienen 1 año de vida útil. 
• Conexión por radio entre los sensores y la cámara interior. 
• Funcionan únicamente con la cámara para interior,                        
   vendida por separado.                                                                                                                              
• Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. 
  Requiere Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Interior/exterior Impermeable: uso interior y exterior.

Mecanismos Se adapta a todos los mecanismos de 
puertas y ventanas.

Sensores • Sensor de movimiento/vibración.
• Sensor abierto/cerrado.

Inalámbrico Conexión por radioradiofrecuencia entre los 
sensores y cámara de interior.

Alimentación y 
pilas

Los sensores funcionan con 2 pilas AAA 
(hasta 1 año de autonomía). 

Aplicación gratuita Aplicación Netatmo Security 
y aplicación web.

Requisitos
Los sensores funcionan únicamente
con la Cámara para Interior, vendida
por separado. 

Dimensiones del producto

Profundidad 1.5 cm

Anchura 3.0 cm

Altura 7.5 cm

Peso 22.6 g

Otras compatibilidades IFTTT.

Contenido Producto

• 3 Netatmo sensores.
• 6 bandas adhesivas resistentes.
• 1 mecanismo para abrir los sensores.
• 3x2 pilas AAA. 

Colores disponibles Blanco.

Mecánica y diseño Aplicación Netatmo Security y aplicación web.

Especi�caciones 
ambientales

Resistente a los rayos UV, la lluvia y el viento.
Se adhiere a todo tipo de superficie.
Temperatura de funcionamiento: 
-20 °C a 50°C / -4 °F a 122 °F.

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica

Los sensores funcionan con 2 pilas AAA (hasta 1 año de 
autonomía).

Otras Funciones
Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.
App gratuita, sin cuotas de suscripción.
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SEGURIDAD INTELIGENTE

NSA-EC

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE 

Descripción técnica

• Alarma de 85 dB en caso de detección de humo. 
• Notificación en tiempo real en tu smartphone.  
• Batería de 10 años, equivalente a la vida útil del detector. 
• Función de autocomprobación: controles regulares del estado 
   del detector.                                                             
• Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. 
  Requiere Android 5.0 o superior con Bluetooth (BLE).

Especi�caciones del producto

Alimentación Batería de hasta 10 años.

Sensor Sensor de humo fotoeléctrico de 
alta calidad.

Sirena Alarma de 85 dB.

Especificaciones de 
conexión 

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G).
Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal.
Bluetooth de Baja Energía (BLE).

Requisitos del 
hardware

Es necesaria la conexión a Internet.
Los puntos de acceso públicos no están 
soportados. El Detector de Humo Inteligente 
detectará el humo y activará la alarma 
aunque el Wi-Fi no esté configurado. 
Sin embargo, necesitarás la conexión Wi-Fi 
para recibir alertas en tu smartphone.

Cobertura media 50 m2

Uso Interior.
Vida útil del 
detector Hasta 10 años.

Indicación Estado y fallos del detector.

Dimensiones del producto

Altura 4.3 cm

Diámetro 11.4 cm

Peso sin accesorios 218 g 
Peso incluyendo 
todos los 
accesorios 

484 g

Otras compatibilidades • HomeKit. 
• IFTTT.

Contenido Producto 1 Detector de Humo Inteligente Netatmo. 
1 kit de montaje.

Colores disponibles Blanco.

Mecánica y diseño Plástico ASA, Diseñado solo para uso interior.

Especi�caciones ambientales

Temperatura de 
funcionamiento -10 °C a 65 °C

Temperatura de 
almacenamiento -20 °C a 45 °C

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica

2 baterias CR17450 - 3V Litio, no sustituibles.

Otras Funciones

Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.
App Gratuita, sin cuotas de suscripción.
El Detector de Humo Inteligente no se puede configurar desde un 
PC o Mac. Para la instalación se necesita un smartphone o tableta 
con iOS o Android. Esto se aplica también para el uso remoto de la 
función de silenciamiento y la prueba remota.

NIS01-EU

SIRENA INTERIOR INTELIGENTE

Descripción técnica

• Alarma automática de 110 dB en caso de intrusión. 
• Activación y desactivación automática de la sirena inteligente 
   para interior.
• Una instalación sencilla que puedes realizar personalmente 
   en unos minutos. 
• Sonidos pregrabados para simular una presencia en casa.
• Alerta en tu smartphone si alguien intenta desactivar la sirena. 
• La alarma se puede activar con un clic en tu smartphone.                                                                                           
• Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. 
   Requiere Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Descripción del 
producto

Alarma de 110 dB, sonidos pregrabados 
para simular la presencia en casa, sensores 
de vibración para detectar intentos 
de desactivación. 

Parámetros de 
conexión

Comunicación inalámbrica por Bluetooth 
de bajo consumo (BLE) con la Cámara 
Interior Inteligente. 

Aplicación gratuita

Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en la App Store / 
Google Play.
Acceso gratuito a su panel personal 
en línea. 

Requisitos de 
configuración

La Sirena Inteligente para Interior 
sólo funciona con una cámara interior 
inteligente Netatmo, vendida por separado. 
Debe instalarse en el interior, 
en la misma habitación que la cámara. 
Máximo 1 sirena por cámara.

Dimensiones del producto

Diámetro 19.9 cm

Profundidad 3.5 cm

Peso 281.2 g

Otras compatibilidades IFTTT.

Contenido Producto

1 Sirena Inteligente paraInterior. 
4 pilas AA con una autonomía de 1 año. 
(instaladas al interior del producto). 
1 kit de montaje.

Colores disponibles Blanco.

Mecánica y diseño Plástico y Metal, diseñado solo para uso interior.

Especi�caciones ambientales WEEE
Especi�caciones de 
alimentación eléctrica 4 pilas AA (incluidas).

Otras Funciones

Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.
App gratuita, sin cuotas de suscripción.
La Sirena Inteligente para Interior sólo funciona con una cámara 
interior inteligente Netatmo, vendida por separado.

22 CATÁLOGO TÉCNICO



NOC01-US

CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE

Descripción técnica

• Video Full HD 1080p. 
• Sensor de video: 4MP
• Conexión Wifi.
• Protección ante climatología adversa: protección HZO.
• Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. 
   Requiere Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Interior/Exterior Impermeable: diseñado para uso exterior 
(protección HZO.)

Sensor de vídeo 4 MP

Resolución Hasta 1920 x 1080

Campo de visión 100°

Foco LED 12 W, regulable

Visión nocturna IR Detección hasta 15 m / 50 ft

Codificación H.264

Aplicación gratuita

Sin cuotas de suscripción.                                                 
Aplicación disponible en 
la App Store / Google Play.                                                          
Acceso gratuito a tu  cámara online.

Inalámbrico Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GB)

Almacenamiento 
de datos

Tarjeta MicroSD 8GB incluida.                     
Ranura de tarjeta Micro SD hasta 32 GB. 
Copia de seguridad opcional de tus vídeos 
en tu cuenta de Dropbox o tu servidor.         
FTP personal.

Dimensiones del producto

Profundidad 4.9 cm

Anchura 10.9 cm

Altura 19.9 cm

Peso sin accesorios 961.6 g
Peso incluyendo 
todos los accesorios 1038.7 g

Otras compatibilidades
• Apple Homekit.
• Assistant Google.
• Amazon Alexa.

Contenido del Producto

• Cámara Inteligente para Exterior. 
• Kit de montaje: 
  - 1 soporte de pared.
  - 1 elemento de montaje.
  - Tornillos para caja de conexiones. 
  - 2 tornillos de pared.
  - 1 llave Allen. 
• Soporte de pared. 

Colores disponibles Aluminio negro.

Materiales utilizados
Carcasa de aluminio resistente.

Plástico y cristal resistente con protección UV.

Especi�caciones ambientales Temperatura de 
funcionamiento -20 ºC a 50 ºC

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica 100 - 240 V, sustituye a cualquier aplique de luz existente.

Otras Funciones Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet 
Explorer. App gratuita, sin cuotas de suscripción.

SEGURIDAD INTELIGENTE

23CATÁLOGO TÉCNICO



ESTACIÓN METEOROLÓGICA INTELIGENTE

Descripción técnica

• Impermeable y resistente a los rayos UV (Módulo Exterior). 
• Conexión inalámbrica entre módulos, largo alcance de 100 m. 
• Accesible desde múltiples dispositivos.                                                                                                                        
• Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. 
  Requiere Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Temperatura 
interior 

• Rango de medición: 0°C a 50°C / 32°F 
   a 112°F
• Precisión ± 0.3°C / ± 0.54°F

Temperatura 
exterior

• Rango de medición: - 40 °C a 65 °C / - 40 
   °F a 150 °F
• Precisión: ± 0.3 °C / ±  0.54 °F

Humedad • Rango de medición: 0 a 100% 
• Precisión: ± 3%

Barómetro
• Rango de medición: 260 a 1 160 mbar / 
   7.7 a 37.2 inHg 
• Precisión: ± 1 mbar / ±  0.03 inHg

Medidor de CO2
• Rango de medición: 0 a 5000 ppm
• Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1,000 ppm)
   o ±  5% (de 0 a 1,000 ppm)

Medidor de sonido • Rango de medición: 35 a 120 dB
Unidades °C / °F mbar / inHg
Almacenamiento 
de datos 
en la nube 

Disponible desde múltiples dispositivos, 
sin límite de almacenamiento.
Frecuencia de registro: cada 5 minutos.

Requisitos de 
hardware

• Router wifi y acceso a Internet.
• No admite puntos de acceso públicos 
(HotSpot).

Especificaciones 
inalámbricas

•  Compatible con wifi 802.11 b/g/n 
   (2,4 GHz).
•  Protocolos de seguridad  soportados: 
   abierto/WEP/ WPA/WPA2-personal
    (TKIP y AES).
• Conexión inalámbrica entre los módulos: 
   largo alcance de 100 m.

Aplicación gratuita

• Sin cuota de suscripción.
• Aplicación disponible en la App
  Store / Google Play / Windows Phone.                              
• Acceso gratuito a tu panel de control
  personal en línea.

Dimensiones del producto 
(Interiores)

Profundidad 4.5 cm
Anchura 4.5 cm
Altura 15.2 cm
Peso 172.2 g

Dimensiones del producto 
(Exteriores)

Profundidad 4.5 cm
Anchura 4.5 cm
Altura 10.4 cm
Peso 131.5 g

Otras compatibilidades
• IFTTT 
• Amazon Alexa 
• Apple HomeKit

Contenido Producto

• 1 Módulo Interior 45x45x155 mm alimentado con adaptador 
   de corriente USB. 
• 1 Módulo Exterior 45x45x105 mm alimentado con 2 pilas AAA 
   (hasta 1 año de autonomía). 
• 1 adaptador de corriente USB. 
• 1 cable USB. 
• 2 pilas AAA incluidas.

Colores disponibles Gris aluminio.

Mecánica y diseño
• Carcasa de aluminio sólido monobloque.
• Módulo interior diseñado solo para uso interno. 
• Módulo externo diseñado solo para uso externo.

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica

• Módulo interno alimentado por un adaptador USB. 
• Módulo externo alimentado por 2 pilas AAA .

Otras Funciones Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.

NWS01-US

MÓDULO INTERIOR INTELIGENTE ADICIONAL

Descripción técnica

• La estación meteorológica inteligente y su módulo adicional 
   interior te permiten controlar toda tu casa. 
• El módulo adicional interior mide la temperatura, la humedad 
   y el nivel de CO2. 
• Añade hasta 3 módulos adicionales.
• El módulo adicional interior se vende por separado 
  y sólo funciona con la estación meteorológica 
  inteligente Netatmo, vendida también por separado.                                                                                                                        
• Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. 
   Requiere Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Mecánica Pieza monobloque de aluminio resistente.

Temperatura • Rango de medición: 0°C a 50°C
• Precisión: ± 0.3 °C

Humedad • Rango de medición: 0 a 100% 
• Precisión: ± 3%

Medidor de CO2

• Rango de medición: 0 a 5.000 ppm
• Precisión: ± 50 ppm 
  (de 0 a 1 000ppm) o ± 5% 
  (de 1 000 a 5 000ppm)

Unidades °C / °F mm / in
Especificaciones 
inalámbricas 

Conexión inalámbrica entre los módulos:
largo alcance 100 m.

Almacenamiento 
de datos en la nube

Frecuencia de registro con el módulo 
interior: cada 5 minutos.

Alimentación 
eléctrica y pilas

El módulo adicional interior funciona con 
4 pilas AAA.

Aplicación gratuita Uso de la aplicación Weather y la aplicación 
web.

Dimensiones del producto 

Profundidad 4.5 cm

Anchura 4.5 cm
Altura Peso 
con pilas 10.4 cm

Peso con pilas 172.3 g

Peso sin pilas 131.5 g

Otras compatibilidades • IFTTT 
• Amazon Alexa

Contenido Producto • 1 módulo adicional interior.  
• 4 pilas AAA incluidas.

Colores disponibles Gris aluminio.

Mecánica y diseño Armazón de aluminio sólido (resistente a los rayos UV).
Especi�caciones de 
alimentación eléctrica El módulo adicional interior funciona con 4 pilas AAA.

Otras Funciones

Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.
App Gratuita, sin cuotas de suscripción.
El módulo adicional interior sólo funciona con la estación 
meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado.

NIM01-WW

CONFORT INTELIGENTE
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ANEMÓMETRO INTELIGENTE

Descripción técnica

• Totalmente impermeable. 
• Sólo se puede conectar un anemómetro a la estación 
   meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado. 
• Conexión inalámbrica entre el anemómetro y la estación 
   meteorológica inteligente. 
• Se puede ajustar en un tornillo de montaje estándar de 1/4’’.                                                                                  
• Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. 
   Requiere Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Mecánica 4 transductores ultrasónicos. 
Velocidad 
del viento

Rango: 0 a 45 m/s (160 km/h, 100 mph).
Precisión: 0.5 m/s (1,8 km/h, 1 mph).

Dirección del viento Precisión: 5°.

Unidades m/s, km/h, mph, nudos.
Especificaciones 
inalámbricas

Conexión inalámbrica entre los módulos:
largo alcance 100 m

Alimentación 
eléctrica y pilas El anemómetro funciona con 4 pilas AA.

Almacenamiento 
de datos en la nube

Frecuencia de registro con el módulo 
interior: cada 5 minutos.

Aplicación gratuita Uso de la aplicación Weather y 
la aplicación web. 

Requisitos
El anemómetro sólo funciona con la 
estación meteorológica inteligente 
Netatmo, vendida por separado.

Dimensiones del producto 

Profundidad 8.5 cm

Anchura 8.5 cm

Altura 10.9 cm

Peso con pilas 317.5 g

Peso sin pilas 272.1 g

Otras compatibilidades • IFTTT 
• Amazon Alexa

Contenido Producto • 1 Anemómetro 
• 4 pilas AA incluidas

Colores disponibles Negro.

Mecánica y diseño Plástico de alta calidad.
Especi�caciones de 
alimentación eléctrica El anemómetro funciona con 4 pilas AA.

Otras Funciones
Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.
App Gratuita, sin cuotas de suscripción.

NWA01-WW

CONFORT INTELIGENTE

NRG01-WW

PLUVIÓMETRO INTELIGENTE

Descripción técnica

• Resistente a los rayos UV, granizo, vientos fuertes 
   y temperaturas bajo cero. 
• Sólo se puede conectar un pluviómetro a la estación 
   meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado. 
• Conexión inalámbrica entre el pluviómetro y la estación 
   meteorológica inteligente. 
• Se puede ajustar en un tornillo de montaje estándar de 1/4’’. 
• Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere 
  Android 5.0 o superior.

Especi�caciones del producto

Mecánica Cubeta basculante
Rango de 
medición de las 
precipitaciones

0.2 mm/h a 150 mm/h                                                        
0.01 in/h a 6 in/h

Precisión de las 
precipitaciones 1 mm/h / 0,04 in/h

Unidades mm/in                                                                                     
Especificaciones 
inalámbricas 

Conexión inalámbrica entre los Módulos:
largo alcance 100 m                                                                 

Alimentación 
eléctrica y pilas El pluviómetro funciona con 2 pilas AAA.

Almacenamiento 
de datos en 
la nube 

Frecuencia de registro con el módulo 
interior: cada 5 minutos.

Aplicación gratuita Uso de la aplicación Weather 
y la aplicación web. 

Requisitos
El pluviómetro sólo funciona con la estación 
meteorológica inteligente, vendida 
por separado.

Dimensiones del producto 

Profundidad 11.9 cm

Anchura 11.9 cm

Altura 10.9 cm

Peso con pilas 204.1 g

Peso sin pilas 185.9 g

Otras compatibilidades • IFTTT. 
• Amazon Alexa.

Contenido Producto • 1 Pluviómetro. 
• 2 pilas AAA incluidas.

Colores disponibles Negro / Transparente.

Mecánica y diseño Plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV, el granizo 
y los vientos fuertes.

Especi�caciones ambientales

Temperatura fuera 
de funcionamiento

- 40°C a 65°C
- 40 F a 122°F

Humedad relativa 
de funcionamiento  0 a 100%

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica El pluviómetro funciona con 2 pilas AAA.

Otras Funciones
Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.
App gratuita, sin cuotas de suscripción.
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NWM01-WW

SOPORTE PARA PLUVIÓMETRO INTELIGENTE Y ANEMÓMETRO INTELIGENTE

Descripción técnica Rosca estándar 1/4” de montaje de cámara de fotos.

Especi�caciones del 
producto N/A

Dimensiones del producto 65x65x135 mm / 2.6x2.6x5.3 in

Peso 85 g / 86.1 g

Otras compatibilidades N/A

Contenido Producto

1  soporte. 
1  adaptator para poster / barandilla.  
2 abrazaderas. 
3 tornillos.  
3 tacos.

Colores disponibles Negro. 

Mecánica y diseño Plástico y Metal.

Especi�caciones 
ambientales N/A

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica N/A

Otras Funciones El soporte es un accesorio para el anemómetro y el pluviómetro, 
se venden por separado.

NHC-US

MEDIDOR DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR INTELIGENTE

Descripción técnica

• Medición de calidad, humedad, temperatura y ruido.
• Consejos sobre cómo crear un ambiente más saludable.
• 3 perfiles en la aplicación: bebé, persona con asma, general.
• Notificaciones en tiempo real.
• Conecta múltiples medidores de calidad del aire interior
   inteligentes a tu smartphone para controlar varias habitaciones.
• iOS 9 o superior para iPhone, iPad, iPod, Android (4.2 o superior).

Especi�caciones del producto

Temperatura Desde 0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F 
Precisión: ± 0,3 °C  / ± 0,54 °F “

Humedad Desde 0 hasta 100%
Precisión: ± 3%”

Detector de CO2
Desde 0 hasta 5000 ppm.
Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm).
o ± 5 % (de 1 000 a 5 000 ppm).

Sonómetro Desde 35 dB hasta 120 dB.

Unidades °C / °F

Requisitos
Router wifi y acceso a Internet.
No admite puntos de acceso públicos 
(HotSpot).

Acceso inalámbrico

Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
Protocolos de seguridad soportados: 
abierto/WEP/WPA/WPA2 -personal            
(TKIP y AES)-

Dimensiones del producto

Profundidad 4.5 cm

Anchura 4.5 cm

Altura 15.2 cm

Peso 172.3 g

Otras compatibilidades HomeKit

Contenido del Producto
• 1 medidor de calidad del aire interior inteligente.

• 1 adaptador de corriente USB.
Colores disponibles Rose Gold.

Mecánica y diseño
Pieza única de aluminio anodizado.

Diseñado solo para uso interno.

Especi�caciones ambientales Temperatura fuera 
de funcionamiento 0°C a 50°C / 32°F a 112°F”

Humedad relativa 
de funcionamiento 0 a 100%

Especi�caciones de 
alimentación eléctrica Adaptador de corriente USB.

Otras Funciones
Indicador luminoso para la lectura directa de CO2.

App gratuita, sin cuotas de suscripción.

CONFORT INTELIGENTE
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LA CASA DE TUS SUEÑOS

800 28 424 6 0

Estamos listos para resolver todas tus dudas y ayudarte a 
hacer realidad tus deseos.

Llama desde cualquier parte 

de la República sin costo al:

PLANEAMOS JUNTOS

MISMO HOGAR, 
MÁS INTELIGENTE.
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Accesa al sitio 
oficial de Bticino

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México
C.P. 76220
Tel.: 442 238 04 00 al 10

Asistencia telefónica,
capacitación y certi�cación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, CDMX
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
                     800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pací�co   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
                     800 2842466
E-mail: zona.paci�co@bticino.com

Zona Centro   
Show Room Querétaro
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
                     800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  800 BTICINO
                     800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 800 BTICINO
                     800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com




