
n Controla tus 
electrodomésticos 
en remoto
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n Haz que tus 
electrodomésticos 
respondan a tu 
presencia
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por Internet y 
recibe alertas de 
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n No le quites ojo a lo 
que más te importa 
estés donde estés
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¿Por qué D-Link?
D-Link ha sido una marca de referencia 
para millones de clientes desde 1986. 
Desde entonces, hemos crecido, 
marcado tendencia y desarrollado 
productos de última generación que 
son el reflejo de las necesidades y 
demandas de la gente real, siempre 
con la idea de crear un Hogar Digital. 
Nuestra plataforma mydlink™ Cloud 
ya supera los 2 millones de personas 
que pueden controlar sus dispositivos 
(Cámaras Wi-Fi de Videovigilancia, 
Routers y discos duros de red NAS ) en 
remoto, por Internet con ordenadores 
a través de un portal web o con sus 
smartphones o tabletas gracias a apps 
gratuitas disponibles para iOS/Android/
Windows Phone.
 
Ahora, D-Link da un paso más y pone al alcance 
de todos un completo control de nuestro Hogar 
Digital con el lanzamiento de mydlink™ Home, un 
ecosistema de domótica inteligente. A partir de 
una gama de productos conectados a la red Wi-Fi 
del hogar y controlados en remoto mediante la 
aplicación gratuita mydlink™ Home, disponible 
para iOS/Android, los usuarios pueden supervisar, 
automatizar y controlar su casa fácilmente desde 
su sofá o desde cualquier lugar si su dispositivo 
móvil tiene conexión a Internet. 

Imagínate apagar una lámpara cuando estás 
fuera de casa, que tus electrodomésticos 
respondan a tu presencia o controlar el consumo 
eléctrico. El Hogar Digital Inteligente fue un día 
cosa de sueños. Hoy, D-Link lo hace realidad.
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Toda tu casa, 
siempre a un clic 
con la domótica 
inteligente...
Hace tiempo, la simple idea de automatizar 
el hogar se percibía como un futuro tan 
lejano que parecía un sueño.

Sin embargo, la tecnología ha avanzado, y eso es una 
buena noticia para todos, porque significa que aquel 
futuro es ahora el presente, y aquellos sueños son 
ahora realidades. Nosotros lo llamamos 
mydlink™ Home. 

Podrás apagar o encender cualquier lámpara o 
electrodoméstico cuando quieras y desde donde 
quieras. Podrás detectar movimiento y hacer que 
ese movimiento desencadene una acción lógica, 
como encender la luz o la calefacción. Podrás, incluso, 
monitorizar el consumo de energía de tus aparatos y 
limitarlo, para no llevarte sustos con la factura. Además, 
si alguno se recalienta, se apagará automáticamente. 
También podrás tener siempre un ojo puesto en tu 
casa con nuestras Cámaras Wi-Fi, grabar imágenes 
según tus propios criterios e incluso recibir alertas por 
email y notificaciones ante eventos concretos.

Son cosas ingeniosas aplicadas a hacerte la vida 
más fácil, más segura, con mayor tranquilidad. 
Tecnología de Hogar Digital Inteligente
en su sentido más futurista y siempre a un clic 

Índice...
6  Smart Plug  
El enchufe inteligente. Todo lo que le 
conectes estará bajo tu control estés 
donde estés .

9  Motion Sensor Wi-Fi
Enchúfalo, configúralo para detectar 
movimiento y programa acciones. El 
hogar automatizado se hace realidad,
y mucho más fácil de lo que piensas.

10  Music Everywhere
Escucha tu música en streaming por 
WiFi desde tu Smartphone, Tablet o 
iPod Touch y reprodúcela  en cualquier 
altavoz o amplificador conectado al jack 
3,5mm del Music Everywhere

12  Cámaras mydlink™ Home
Vigila tu casa, de día o de noche, cuando 
quieras, desde donde quieras. Mira y 
escucha en directo lo que está pasando.

La app mydlink™ Home 
para smartphones y tablets 
es el “centro de mando” para 
la gama de dispositivos de Hogar 
Digital de D-Link, permitiéndote 
configurar, controlar, monitorizar y 
automatizar. Lo que hace no mucho 
parecía ciencia ficción, ya es realidad..

Fácil y sin coutas mensuales. ...
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Todo automatizado...
Imagina que pudieras encender lámparas o electrodomésticos con sólo unos cuantos clics en tu smartphone 
o tablet... mientras vas en el tren o de camino a casa. Ahora, imagina que pudieras apagarlos después de 
salir de casa, porque olvidaste hacerlo. Ahora, imagina que ese control pudiera también ser conectado a un 
sensor de movimiento para una automatización aún mayor. Ahora, deja de imaginar. Ya puedes hacerlo con 
el Enchufe Inteligente Smart Plug (DSP-W215). Es muy, muy ingenioso...

mydlink™ Home Smart Plug
A simple vista no impresiona mucho, ¿verdad? Una pequeña caja con un enchufe 
eléctrico y un par de botones y luces. Bueno, pues tras este sencillo aspecto se 
esconde el mayor avance en automatización del hogar desde que se inventaron 
los mandos a distancia para la TV. 

 
El Enchufe Inteligente o Smart Plug (DSP-W215) te 

permitirá monitorizar y controlar los aparatos eléctricos 
de tu casa desde donde estés con tu Smartphone 

o Tablet. Podrás ahorrar energía mientras estás 
fuera de casa, y la app gratuita mydlink™ Home 
aporta un modo sencillo de hacerlo, así como de 
comprobar el consumo, encender o apagar un 
aparato. Y lo que es más importante, el Smart Plug 
protegerá a tus dispositivos ante posibles daños 

por sobrecalentamiento. Y, naturalmente, trabaja 
integrado con el Sensor de Movimiento y las Cámaras 

Wi-Fi  para una automatización total. 
Tu Hogar Digital Inteligente a un clic...

Te puede ayudar a:

•  Controla tus aparatos eléctricos 
desde tu smartphone o tablet. 
Enciende y apaga los electrodomésticos 
con un clic, o programa su encendido 
y apagado por horario o límites en el 
consumo de energía.

•  Más seguridad.  
El Smart Plug monitoriza en todo 
momento la temperatura del enchufe, 
de forma que un sensor térmico 
apagará automáticamente aquellos 
electrodomésticos sobrecalentados.

• Mide el consumo eléctrico
Visualiza el consumo de cada aparato 
y establece límites de kWh para que 
puedas controlar el gasto y ahorrar en la 
factura de la luz .
• Tamaño compacto pero funcional.
Más pequeño que la mayoría de los 
temporizadores de enchufe y mucho 
más versátil con el control por App.
• Sencilla configuración Plug&Play. 
Compatible con WPS (Wi-Fi Protected 
Set-up), para que puedas sincronizarlo 
con la red Wi-Fi de tu casa en pocos 
segundos.

Gracias a la app gratuita mydlink™ Home, podrás controlarlo todo en tu Hogar 
Digital Inteligente. Apagar o encender aparatos, configurar umbrales de consumo (y 
recibirás una alerta si el calefactor ha consumido ya lo autorizado para todo el mes), 
programar temporizadores para la luz, etc. Y junto con el sensor de movimiento y las 
Cámaras Wi-Fi, podrás crear automatizaciones increíbles.

Toda tu casa, a un clic 

Un producto
perfecto para...

...mantener un control total 
sobre todos los aparatos 

eléctricos de la casa,
así como para monitorizar

su consumo.



8 /  Smart Plug: Enchufe Inteligente Sensor de Movimiento Wi-Fi / 9

Detéctalo Todo...
Entras en una habitación, y la luz se enciende automáticamente, 
tu música comienza a sonar... ¡y aún no has movido un dedo! 
Con el Sensor de Movimiento mydlink™ Home, todo esto,
y mucho más, es posible.

mydlink™ Home Motion Sensor Wi-Fi
Conecta uno de estos dispositivos en una toma eléctrica en la habitación que quieras 
controlar. Cuando lo combines con un Smart Plug mydlink™ Home, podrás hacer que tus 
electrodomésticos respondan a tu actividad. ¡Sí, ahora, automatizar tu casa es así de sencillo! 
El pequeño sensor de movimiento Wi-Fi DCH-S150 (tan pequeño que no bloquea el segundo 
enchufe en una regleta) es el corazón de tu hogar automatizado, el “ojo que todo lo ve”, que 
detecta movimiento y luego habla, a través de tu red WiFi, a cualquiera de nuestros Smart 
Plugs, y puede encender o apagar cualquier aparato que hayas conectado a ellos. Además, 
podrás configurar su sensibilidad de forma que, por ejemplo, si pasa el gato, no se producirá 
la detección. ¿Cómo? Pues con la app gratuita para smartphones y tablets mydlink™ Home, 
que es el centro de control de todos tus dispositivos conectados a esta tecnología de domótica 
avanzada. Y lo que es más, podrás programar la recepción de notificaciones “push” de detección, 
todo ello con un par de toques en tu smartphone o tablet.

Las formas de utilizar esta tecnología son múltiples y variadas, 
y podrás configurar cada dispositivo como tú quieras. Por 
ejemplo, podrías tener uno en el pasillo que te avise cuando 
los niños llegan del colegio. O utilizar la Cámara Wi-Fi para 
confirmar que son ellos. O poner un sensor de movimiento 
para encender o apagar la luz de tu habitación cuando estés 
en el pasillo. O para reproducir música o para encender la TV 
o... bueno, puedes hacerte una idea de las infinitas más una 
posibilidades que tendrás. ¡Y en la palma de tu mano!

Yo ya tengo 
una red Wi-Fi 

en mi casa. ¿Podré 
integrar en ella                 

este sensor?
Sin problemas. El sensor de 

movimiento se conecta mediante 
Wi-Fi con cualquier router o punto 

de acceso, no hace falta que sea 
D-Link. Y sólo tienes que pulsar 

un botón o ejecutar el sencillo 
asistente de instalación.

Utiliza tu sensor de movimiento y la app 
mydlink™ Home para programar ‘acciones’ 
automatizadas que conviertan tu casa en el 
Hogar Digital Inteligente.

Te puede ayudar a: 

• Automatiza tu hogar. Utiliza un detector de movimiento 
combinado con un Smart Plug y podrás encender o apagar los 
aparatos en respuesta a tu presencia.
• Sencilla configuración. Gracias a su soporte para WPS (Wi-Fi 
Protected Set-up), podrás conectar el sensor a tu router Wi-Fi 
con sólo pulsar un botón.
• Permanece siempre informado, con independencia de 
dónde estés. Porque podrás recibir notificaciones “push”
en tu dispositivo móvil siempre que salte el sensor de 
detección de movimiento.

Configúralo y olvídate...

• Es tarde en una noche cerrada 
de invierno, y estás de camino a 
casa. Tienes frío, estás cansado, 
y todo lo que quieres hacer es 
meterte en una cama calentita; 
sólo que la cama va a estar 
¡helada! ¡Ah, pero no tiene por 
qué ser así! Saca tu smartphone, 
entra en la app mydlink™ 
Home, y enciende la estufa 
eléctrica. Y ya está. Tan sencillo 
como eso. Una cama cálida y 
acogedora te estará esperando 
cuando llegues a casa. Y para 
empezar el día, programa la 
estufa para que se encienda 
cuando te estás desperezando 
en la cama para que te cueste 
menos despegarte de la manta. 
¿Qué te parece? ¿No es genial?

• Vas de camino al aeropuerto 
para tus merecidas vacaciones 
¿Pasaporte? Bien. ¿Billetes? 
Bien. Y entonces te asalta una 
duda:  “Quizá no cambié la 
programación de encendido de 
las las luces”.No hay problema. 
Saca tu smartphone, entra 
en la app mydlink™ Home y 
luego programa los tiempos 
de encendido y apagado 
de los distintos aparatos al 
minuto, para cada día que estés 
ausente. Y no sólo las luces; 
también la radio si quieres. Así, 
podrás hacer que se encienda 
una luz o la radio un rato al día 
cuando estés de vacaciones 
para que la casa parezca 
habitada y los ladrones se 
olviden de ella.

• El día se alarga en el trabajo, 
y no vas a llegar a casa a 
tiempo de saludar a los niños 
cuando vuelvan del colegio. 
Afuera está oscuro, y tú sabes 
que la casa también estará a 
oscuras. No hay problema. Ya 
has configurado un sensor de 
movimiento mydlink™ Home 
en el pasillo, conectado a la 
lámpara a través de un Smart 
Plug, el enchufe inteligente. 
Así, desde el momento en que 
entren en casa, la habitación se 
iluminará automáticamente. Y 
tú recibirás una notificación en 
tu teléfono de que ya están en 
casa . 
Eso es la tecnología D-Link 
mydlink™ Home  trabajando 
para ti.

Imagina la escena...

Escena #1 Escena #2 Escena #3

Parece que el 
Smart Plug puede 
hacer casi de todo... 
¡Cuéntame más!
l Es realmente sencillo de 
configurar. Sólo tienes que 
enchufarlo a una toma eléctrica y 
pulsar el botón WPS en el Smart 
Plug y en tu router para establecer 
la conexión WiFi al instante. El 
Smart Plug será automáticamente 
añadido a la lista de dispositivos de 
la app mydlink™ Home, y podrás 
comenzar de inmediato.

l Siempre informado. La app 
mydlink™ Home te enviará 
notificaciones personalizables 
para informarte cuando enciende 
o apaga un dispositivo, cuando 
has excedido tu límite de consumo 
predefinido, o si un dispositivo ha 
sido desactivado automaticamente 
debido a un sobrecalentamiento.

l ¿Consumo de energía? ¿Cómo 
funciona eso? Conectando tus 
electrodomésticos a un Smart Plug, 
podrás monitorizar y gestionar su 
consumo. La página de estadísticas 
de mydlink™ Home proporciona 
información detallada sobre cuánta 
energía está utilizando en kWh 
el dispositivo conectado al Smart 
Plug, de forma que puedas tomar 
las decisiones adecuadas sobre 
cómo programar cada aparato para 
ahorrar al máximo.

l Protege tus electrodomésticos. 
El Smart Plug lleva integrado un 
sensor térmico que apaga aquellos 
dispositivos cuyos circuitos se han 
sobrecalentado. Esto significa que 
no tendrás que preocuparte por 
los daños que puedan sufrir tanto 
el aparato como tu casa como 
resultado de un fallo, añadiendo  
así una tranquilidad que seguro 
agradecerás...



mydlink™ Home Music Everywhere
Con el sistema “Music Everywhere” (DCH-M225) podrás reproducir música desde tu 
smartphone, tablet o iPod Touch, o desde cualquier ordenador, por Wi-Fi, directamente 
a tus altavoces. Simplemente, enchúfalo en cualquier toma eléctrica y conéctalo 
a tus altavoces o amplificador a través de un jack estándar de 3,5 mm para luego 
sincronizarlo con la red Wi-Fi pulsando un botón. Luego, siéntate y disfruta de tus listas 
de grandes éxitos. Gracias a su soporte para los servicios de streaming multimedia 
AirPlay y DLNA (que le permite trabajar perfectamente con iOS, Android, Mac y PC), 
podrás enviar audio en streaming a los altavoces mediante tu red Wi-Fi.

Y lo que es más, Music Everywhere integra también un Amplificador 
Wi-Fi para extender la señal y eliminar cualquier punto muerto 
que exista en la cobertura.

Configurar el sistema Music Everywhere (DCH-M225) 
es sencillo; puedes usar la configuración “one-touch”, 
simplemente presionando el botón WPS del dispositivo 
y el del router o punto de acceso. Alternativamente, 
enciende el dispositivo, conéctate a su red Wi-Fi con un 
PC o dispositivo móvil, y sigue los pasos del asistente 
integrado para configurarlo. ¡Puedes estar seguro de que 
tus viejos altavoces nunca sonaron mejor!

Este producto
es perfecto para...

...oir la música de tu móvil 
o tableta en tus altavoces o 

equipo de alta fidelidad,
al tiempo que amplificas
la señal de tu red Wi-Fi.
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Aquí tienes un dispositivo que cambiará la forma en que 
escuchas música, que dará nueva vida a tus viejos altavoces, y 
que al mismo tiempo actúa como Amplificador Wi-Fi. Nosotros 
lo llamamos “Música en todas partes “(Music Everywhere). Tú lo 
llamarás “tócala otra vez, Sam”...

Te puede ayudar a:

• Audio Hi-Fi en streaming con DLNA o AirPlay. Reproduce la 
música de tu dispositivo móvil dentro de tu red Wi-Fi utilizando 
dispositivos con soporte para DLNA, o con AirPlay para 
dispositivos iOS. 
• Mejora la cobertura Wi-Fi de tu casa. Utilízalo como 
Amplificador Wi-Fi, y podrás disfrutar de velocidades de hasta 
300 Mbps y olvidarte de las zonas sin cobertura.
• Portátil y fácil de usar. Simplemente conéctalo en un enchufe 
estándar y estará en marcha cuestión de segundos. 

Libera tu música...

La música está en el aire...¡y por Wi-Fi!

Haz clic, Conecta, 
Disfruta. Así de 
sencillo será oir tu 
música en streaming, 
y con todo el control 
desde tu móvil.

Haz clic Conecta Disfruta 
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Videovigilancia Inteligente...
Puedes tener cerraduras fantásticas en todas las puertas, y pestillos de seguridad en las 
ventanas, o detectores por infrarrojos conectados a la iluminación exterior. Pero cuando 
no estás en casa, siempre te preocupa que siga siendo vulnerable. Ahora, con la gama de 
Cámaras Wi-Fi Monitor mydlink™ Home, podrás ver tu casa en tu Smartphone o Tablet y 
recibir notificaciones de sonido o movimiento. ¡Seguridad total y sin coutas mensuales!

Te puede ayudar a:

•  Vigilancia para tu hogar, las 24 horas. 
Podrás ver y escuchar lo que está 
pasando en tu casa desde cualquier 
ordenador conectado a Internet, o 
desde tu smartphone o tablet utilizando 
la app gratuita mydlink™ Home.

•  Fácil de instalar.  Se conecta a tu 
red Wi-Fi pulsando un botón y la 
configuras desde la app.

•  Alertas instantáneas.
Recibe e-mails y notificaciones cuando 
la cámara detecte movimiento o 
sonido, con parámetros regulables 
a una zona concreta o por umbrales 
de ruido. En los e-mails va adjunta la 
imagen o el vídeo del suceso.

•  Visión nocturna. Gracias a los LEDs 
infrarrojos podrás ver incluso en 
completa oscuridad hasta una 
distancia de 5 metros.

mydlink™ Home Monitor HD
La gama de Cámaras Wi-Fi mydlink™ Home Monitor tiene todo lo que necesitas para 
vigilar tu hogar en remoto desde tu móvil, tanto con resolución HD (DCS-935L) como con 
visión de 360º (DCS-5010L)

La DCS-935L integra sensores de sonido y movimiento que activan alertas instantáneas 
por email, con capturas de imagen fija o clips de video, lo que añade un plus de seguridad 
a tu hogar. La app mydlink™ Home te permitirá decidir facilmente cómo y cuándo serás 
avisado. Podrás configurar umbrales de volumen y zonas de vigilancia, y ser notificado 
instantáneamente si detecta niveles excesivos de ruido o actividad 
extraña a horas intempestivas. ¿Te has ido de vacaciones? Entra 
en la app desde donde estés y programa los sensores de 
movimiento y sonido las 24 horas. Si alguien entra, lo sabrás 
al momento. Y si tienes otros productos como el sensor 
de movimiento o el Smart Plug puedes hacer que la 
cámara te envie una foto cuando se activen las acciones 
determinadas en estos dispositivos.

Y, por supuesto, podrás conectarte en cualquier 
momento para ver que todo está tranquilo y sin 
novedad en tu Hogar Digital Inteligente.

Este producto
es perfecto para...

...ver en directo lo que pasa en 
tu hogar, de día y de noche, 
y ser avisado si se detecta 

movimiento o sonido.

Las Cámaras Wi-Fi mydlink™ Home 
están siempre conectadas; entra 
en la app mydlink™ Home desde tu 
smartphone o tablet, y no le quitarás 
ojo a lo que más te importa, estés 
donde estés.
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Por supuesto. Puedes instalar 
múltiples Cámaras Wi-Fi en tu 
hogar, cada cuenta de usuario 
mydlink™ Home admite hasta 

99 dispositivos entre Cámaras, 
Sensores de Movimiento 
y Smart Plugs.  Y puedes 

estar tranquilo respecto a la 
seguridad, el acceso siempre 

es con tu contraseña exclusiva 
y toda la información está 

encriptada.

¿Puedo añadir                
más de una Cámara  

Wi-Fi a mi
red doméstica?

Te puede ayudar a:

•  Vigilancia para tu hogar en 360º. 
Podrás ver lo que está pasando en 
tu casa con una panorámica de 360º 
desde cualquier ordenador o desde tu 
smartphone o tablet utilizando la app 
gratuita mydlink™ Home.

•  Alertas instantáneas. Recibe e-mails 
y notificaciones en tu móvil o tableta 
cuando la cámara detecte movimiento.

•  Visión nocturna. Gracias a los LEDs 
infrarrojos podrás ver incluso en 
completa oscuridad hasta una 
distancia de 8 metros. 

•  Domótica avanzada. Junto al Smart 
Plug y al sensor de movimiento de 
la gama mydlink™ Home puedes 
crear un entorno inteligente . Por 
ejemplo, la cámara te enviará un e-mail 
con imágenes cuando el sensor de 
movimiento se active.

mydlink™ Home Monitor 360
Vigilar lo que sucede en tu casa, de día o de noche, estés donde estés nunca ha sido tan 
fácil gracias a las Cámaras Wi-Fi mydlink ™ Home. 

Y con la DCS-5010L tendrás visión de 360º grados gracias a su lente motorizada con 
giro vertical y horizontal, lo que la hace perfecta para grandes salas o espacios abiertos, 
para seguir de cerca las travesuras de los niños o no quitarle ojo a tu mascota. Además, 
dispone de zoom digital para que no te pierdas ni un detalle. 

Poner en marcha la DCS-5010L es cuestión de segundos, se configura directamente 
desde la app mydlink ™ Home y si tu router tiene WPS es tan fácil como pulsar un botón 
para sincronizarla con la red Wi-Fi doméstica.  Y no olvides que además de conectividad 
inalámbrica para que la coloques fácilmente donde quieras, incorpora conexión por cable 
de red Ethernet por si la quieres instalar cerca del router. Aunque el acceso en directo a 
la imagen y el sonido de la cámara con un solo clic en la app gratuita mydlink ™ Home 
será tu mejor aliado para sentirte como si estuvieras en casa, lo mejor es su sensor de 
movimiento te avisará con notificaciones y e-mails con la imagen o el vídeo del suceso, 
todo un extra de seguridad y ¡sin límite de kilómetros!.

La app mydlink™ Home hace sencilla e intuitiva la configuración 
de las cámaras, sensores de movimiento y Smart Plugs. Y mejor 
aún, puedes crear “Lugares” para agrupar los dispositivos que 
estén en la misma estancia. Por ejemplo, si en el salón tienes un 
Smart Plug, una Cámara WiFi y un Sensor de Movimiento podrás 
crear el lugar “Salón” y agrupar estos tres dispositivos para que te 
sea mucho más fácil controlar tu Hogar Digital Inteligente. 
Y hasta podrás añadir a cada lugar una foto real para presumir 
de app personalizada.

Cada lugar tiene su nombre.

Este producto 
es perfecto para...
...crear un sistema de 

Videovigilancia que te aportará
total flexibilidad y una 

tranquilidad absoluta estés 
donde estés.



Para más información, visita 
www.dlink.com/es

Home is where the SMART is

Home is where the SMART is

Home is where the SMART is
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