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EL TODO EN UNO 
CONTROLADOR PROFESIONAL SMART HOME 
Con el nuevo MiniSafe2, que surge como el sucesor directo del popular MiniSafe, obtiene un controlador 
económico pensado tanto como para los principiante como los expertos. A través de la nueva App GFA5, podrá 
controlar y vincular de forma inteligente una gran cantidad de productos Eltako Professional Smart Home.  

La confi guración y el control se realiza a través de la App, disponible de forma gratuita para dispositivos 
iOS y Android. Además, se pueden activar los servicios de voz de Amazon Alexa y Google Assistant.

Con solo unos pocos clics o palabras, puede encender, apagar y regular luces, regular la calefacción o 
bajar las persianas de toda la vivienda. Se pueden realizar confi guraciones y escenas personalizadas en 
la App GFA5. Se pueden activar o cambiar en cualquier momento.

El MiniSafe 2 es el inicio óptimo al mundo del hogar inteligente con una operación simple, una amplia 
compatibilidad y un diseño elegante.

MiniSafe2



CONTROLADOR PROFESSIONAL SMART HOME MINISAFE2

MiniSafe2
El MiniSafe2 es el controlador Smart Home más pequeño y con más aplicaciones universales de 

Eltako. La unidad de central proporciona el control de los sensores y actuadores que operan con el 

sistema inalámbrico EnOcean de forma centralizada mediante la App GFA5 y los comandos de voz.

Esto permite el control de la iluminación, persianas, aire acondicionado, componentes de seguridad 

y mucho más. Se pueden combinar de una forma fácil y fl exible entre sí para transformar cualquier 

entorno en un hogar inteligente.

El equipo básico incluye opciones de automatización, actualización y copia de seguirdad basadas en 

aplicaciones. Es posible la migración desde controladores Eltako más antiguos.

El MiniSafe2 se puede operar offl  ine y localmente, por lo que no se requiere una conexión a Internet. 

El acceso remoto y la conexión a la nube se pueden activar opcionalmente.

Se requiere una conexión a Internet y una red WiFi para la confi guración.

DATOS TÉCNICOS

Medidas: A/L/H: 90 x 90 x 20 mm

Temperatura de funcionamiento: Min. 0 °C hasta max. +40 °C

Peso: aprox. 80 g

Alimentación: 5 V DC / 1,5 A, 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Potencia de consumo: 1,3 Watt

Procesador: 84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM

Red: WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2,4 GHz

Transceptor inalámbrico 1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz

Infrarrojo  (IR) Receptor IR integrado 38 KHz modulo emisor (36 - 455 KHz)

Conexión emisor IR externo 1 x 3,5 mm toma de jack direccionable (parte trasera)

MiniSafe2 Controlador Smart Home N°Articulo: 30000075 297,00 €/Uni.*

NUEVO
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90 mm

MiniSafe2 Controlador Smart Home

* La parte software no es descontable.
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