
DCS-S220 Home is where the SMART is

Alarma con sirena

Alarma acústica que le avisa cuando se activa el 
sensor de mydlink Home1



Fácil de configurar

Conecte su sirena a una 
toma eléctrica

Pulse el botón WPS para 
conectarse a la Wi-Fi de 
su casa

Descargue la aplicación 
gratuita mydlink™ Home1  
y siga las sencillas instrucciones 
de configuración

Enchufar Pulsar Control

DCS-S220

Sirena
mydlink™ Home Siren es un dispositivo inteligente de advertencia acústica con 6 sonidos diferentes 
incorporados. Es fácil de instalar, se conecta a su red Wi-Fi y ofrece alertas de audio instantáneas. 
Funciona con otros sensores de mydlink Home, como los de movimiento y apertura de puertas/ventanas, 
para proporcionar una advertencia acústica cuando se detecta movimiento/sonido o se abre una 
puerta1.1 Esté en casa o fuera de ella, las notificaciones emergentes en su móvil o tableta le avisan 
cada vez que se activa la alarma. mydlink Home le permite crear una casa inteligente sin 
configuraciones domóticas avanzadas, sin costes de instalación ni mensualidades. 

Tu casa, siempre a un clic
Alarma acústica instantánea, con un volumen 
de hasta 100 dB cuando se activa mydlink 
Home Sensor1.

Proteja su casa
Las cámaras y los sensores de movimiento pueden emitir 
un sonido de advertencia para ahuyentar a posibles 
intrusos o un sensor de agua puede activar una alarma 
audible cuando se detecta una fuga de agua en su hogar.

6 sonidos diferentes
Dispone de seis sonidos diferentes: emergencia, bomberos, 
ambulancia, policía, timbre de la puerta, sonidos de armar / 
desarmar. Puede personalizar su hogar inteligente seleccionando 
el efecto de sonido apropiado o una alarma para cada evento. 



Fácil de configurar
Basta con pulsar un botón para 
conectarse de forma segura a 
su red Wi-Fi con Wi-Fi Protected 
Setup (WPS). No se necesita un 

hub adicional.

Alarma acústica
Hasta 100 dB para advertirle 
cuando se activa mydlink Home 
Sensor1.

6 sonidos de sirena 
diferentes
Puede personalizar su casa 
inteligente con un efecto sonoro 
o alarma para cada evento. 

Hágalo usted mismo
Es fácil de configurar y 
administrar con la app gratuita 
mydlink Home.

Avisos
Reciba alertas instantáneas en su 
smartphone y tablet.

Su mydlink Home
mydlink Home le permite comenzar 
con un solo dispositivo inteligente 
y añadir más cuando desee. 
La aplicación gratuita mydlink 
Home App2 para smartphones y 
tablets iOS y Android le permite 
controlar todos los dispositivos 
inteligentes de mydlink Home. 
Puede incluso establecer reglas de 
automatización para que su hogar 
sea más inteligente.

Por qué no añadir 
Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150) 
para detectar movimiento  
en su casa
...o añadir  
Monitor 360 (DCS-5010L) 
para ver lo que está pasando en su 
casa esté donde esté

Completo 

Sin cuotas mensuales. De verdad.

Hágalo usted 
mismo Simple

Sin coste de 
instalación

Sin cuotas 
mensuales



Home is where the SMART is

LED de estado

Botón WPS

Enchufe eléctrico

Vista lateral

Especificaciones técnicas

General

Interfaces de dispositivo •	802.11 n/g/b inalámbrico
•	Botón WPS

•	Botón de reinicio

LED •	Estado •	Advertencia

Estándares •	 IEEE 802.11n
•	 IEEE 802.11g

•	 IEEE 802.11b

Rango de frecuencia inalámbrica •	2,4 GHz a 2,4835 GHz

Antenas •	Dos antenas internas

Sonidos de alarma •	Emergencia
•	Fuego
•	Ambulancia

•	Policía
•	Timbre de puerta
•	Armar/desarmar

Volumen de la alarma •	Se puede seleccionar 100 / 90 / 80 dB

Funcionamiento

Seguridad •	Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2) •	Configuración inalámbrica segura (WPS)

Funciones compatibles •	Avisos •	Programación

Administración de dispositivos •	aplicación mydlink™ Home para iPhone, iPad y smartphones y tablets Android2

Características físicas

Dimensiones •	65 x 65 x 52,7 mm

Peso •	115 gramos 

Consumo de energía •	Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Temperatura •	Funcionamiento: 0 a 40 °C •	Almacenamiento: -20 a 65 °C

Humedad •	Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación •	Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones •	FCC
•	CE

•	UL
•	LVD

1 Requiere mydlink Home Sensor que no se incluye con este producto.
2 Consulte la información sobre la aplicación mydlink Home en App Store o Google play para comprobar si su dispositivo es compatible.
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