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MANDO A DISTANCIA 2 FUNCIONES
CON CONFIRMACIÓN DE
ACTIVACIÓN
› SH602AX (2 funciones)

VENTAJAS
Facilidad de uso
Mando a distancia adecuado para un buen agarre
de mano y equipado con teclas grandes que
permiten un pulsado más cómodo.

Facilidad de uso gracias a los retornos de
Información.
Después de cada pulsación, la ayuda tricolor
permite visualizar que el pedido ha sido recibido
y ejecutado.

FUNCIONES
Programación
› 2 teclas predefinidas de fábrica (puesta en
marcha y parada) reprogramables sobre
cualquier comando.
› Secuencia de programación para la creación del
enlace de radio con la selección del producto y la
elección de la función asociada a cada tecla.
› Botón pulsador asignado para acceder al modo
configuración.
Mando a distancia para:
› la puesta en marcha y parada del sistema de alarma,
› para controlar el receptor de control y la Interfaz
de 710-21X, los receptores exteriores 712-21X,
21X, 713, 714-21X, así como la conexión del control
remoto 711-21X.
Uso ergonómico
Mando a distancia adaptado para un buen agarre
de mano y equipado con teclas grandes que
permiten un pulsado más cómodo.

LED de ayuda Tricolor permite visualizar en el
momento del pulsado:
› el estado de la batería,
› el envío del control de radio,
› el retorno de información para asegurar que el
pedido ha sido recibido y completado,
› las diferentes programaciones.
Protección de las personas
› Mando a distancia para alertar a personas
localmente generando una llamada sonora
sobre la central de alarma o remotamente a
través de el sistema de alarma TwinBand®.
› Mando a distancia que permite activar una
Llamada de incendio para responder de
manera adecuada y específica del sistema de
alarma (modulación de Incendios y la duración
especifica del tono de llamada).
Viene con un accesorio de llavero de clip
Duración de la batería de 5-años, sobre la base de
ocho órdenes por día

ESPECIFICACIONES
Alcance de radio: 200 m al aire libre

Peso: 23 g (sin batería)

transmisión de radio bi-canal asegurado y
bidireccionales TwinBand®

LED de ayuda tricolor (rojo, naranja, verde)

Configuración de fábrica encendido, apagado

Alimentación por una pila botón de litio
3V-270mA / h 2430 (BATLi08 suministrado)

Carcasa de policarbonato resistente a los golpes

Duración de la batería: 5 años (8 órdenes por día)

Grados de protección: IP30 / IK03

Temperatura de trabajo: - 10 ° C a + 50 ° C

Dimensiones (L x W x H): 70 x 40 x 14 mm

