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Mando a distancia ROLLING CODE con 18 billiones de billiones de combinaciones

TECH3

Cod.

12006300

ic

is

Alimentación 3V con batería de liƟo Ɵpo CR2032
de larga duración.
Los mandos TECH3 son elegantes, robustos,
miniaturizados y de avanzadas prestaciones.

Led de indicación de transmisión

CaracterísƟcas técnicas

tr

433.92 MHz

Frecuencia

80 mt

Alcance

Tecla escondida para la memorización a
distancia de los sucesivos mandos

Código variable

CodiĮcación

3 Vdc

Alimentación

ec

20 mA

Absorción media

32 x 62.4 x 10

Dimensiones

el

B.ROVER

3 canales

Cod.
12005380

or

Alimentación 3V con batería de litio tipo
CR2032 de larga duración.
Los mandos B.ROVER son elegantes, refinados,
miniaturizado y de avanzada tecnología.

Alcance

ad

Transmisor ideal para la utilización de el PRAL
gracias a los agujeros en la parte posterior de
la caja para una rápida programación.

CodiĮcación

Código variable

CaracterísƟcas técnicas

al

80 mt

Absorción media

3 Vdc
10 mA

Tecla escondida para la memorización a
distancia de los sucesivos mandos

33 x 65 x 10

st

Dimensiones

3 canaux / 3 canales

433.92 MHz

Frecuencia

Alimentación

Led de communicaƟon transmission
Led de indicación de transmisión

B.RO STAR

in

Cod.

el

Alimentación 3V con batería de litio tipo
CR2032 de larga duración.
Los mandos B.RO STAR son los más pequeños
del mercado, es un elegante portallaves,
ligero, tecnológico y de gran prestigio.

12005106

CaracterísƟcas técnicas
433.92 MHz

Fréquence / Frecuencia
CodiĮcación

Alimentación
Absorción media
Dimensiones

2+1 canales

6

Alcance
Código variable

3 Vdc
8 mA
30 x 40 x 15

Tecla escondida para la memorización a
distancia de los sucesivos mandos
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B.RO BEST

B.RO1WN
B.RO2WN
B.RO4WN
B.RO POWER2
B.RO POWER4
PORT

B.RO1WN

B.RO2WN

B.RO4WN

ic

is

Alimentación 12V con batería Ɵpo 23A de
larga duración. Los mandos a distancia B.RO
BEST son elegantes, resistentes y de ópƟmas
prestaciones.
Versión 10mW, B.RO POWER2 y B.RO
POWER4 para un mayor alcance.
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Mando a distancia ROLLING CODE con 18 billiones de billiones de combinaciones

Cod.
12005335
12005109
12005368
12005356
12005375
12005378

PORT
Porte radiocommande
/ Portamando

tr

CaractérisƟques techniques / CaracterísƟcas técnicas

B.RO T12W

el

Led de indicación de
transmisión

CodiĮcaƟon / CodiĮcación Code variable / Código variable
AlimentaƟon / Alimentación
Dimensions / Dimensiones

12005154

or
ad

120 mt

Alcance
Código variable

CodiĮcación

12 Vdc

Alimentación

18 mA

Absorción media

40 x 63 x 17

Dimensiones

al

st

433.92 MHz

Frecuencia

PRAL

in

12005156
CaracterísƟcas técnicas

Display para la idenƟĮcación del canal seleccionado

el

18 mA
40 x 63 x 17

Cod.

Dos funciones para cada canal

Conector para la memoria

12 Vdc

Tecla escondida para la memorización a
distancia de los sucesivos mandos

Alimentación 12V con batería Ɵpo 23A de
larga duración. Mando de 12 canales
versión en caja brillante

Tecla de selección canal

120 mt

Portée / Alcance

AbsorpƟon moyenne / Absorción media

ec

Versiones con 1, 2 y 4 canales

433.92 MHz

Fréquence / Frecuencia

Cod.
Programador para mandos a distancia
Rolling Code. Permite personalizar los códigos
de controles, borrar, añadir, reservar, acƟvar
o desacƟvar los códigos.Con el soŌware
incluido y actualizable gratuitamente se
puede crear una base de datos con el pc
para mejorar la gesƟón de cada instalación,
programar nuevos receptores, controles
remotos o funciones, hacer copias de
seguridad.

12003060

Advertencia: las funcionalidades del PRAL sólo son válidas
para los transmisores y receptores PRAL. Un transmisor
PRAL es un transmisor B. RO reprogramado con el PRAL

LED de estado y conexión a PC
Conector para la programación de los mandos

Conector USB para conexión a PC

