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ACTIVANDO PUERTAS
A DISTANCIA
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Teclados y Mandos

4

5

6

Los teclados y los mandos ofrecen comodidad y
seguridad en los accesos.
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Nuestro teclado codificado ofrece un alto grado de
seguridad anti-vandalismo. La caja diseñada en acero es capaz
de soportar fuertes impactos, y los bonitos botones en acero
inoxidable ofrecen una mayor durabilidad de uso, así como
una protección a líquidos IP45.
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códigos

Memoria
integrada

A parte de una temporización de 1 a 99 segundos, cada relé,
permite la configuración de 12 códigos para cada circuito, con
un total de 24 códigos para los 2 circuitos independientes:

AC

- Circuito Monoestable: Activa la cerradura durante un
tiempo determinado.
- Circuito Biestable: Activa la cerradura hasta que el código
vuelva a ser introducido.

Temporizado
de 1 a 99 s

En ausencia de energía, toda la información permanece
memorizada.
Nuestro mando a distancia, consiste de un transmisor y
un receptor que se encargan de enviar/ recibir la señal de
apertura o cierre de forma codificada.
Los ajustes se realizan fácilmente a través del transmisor y
son muy útiles para facilitar el acceso en tiendas cuando existe
visualización de entrada.
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Características técnicas
Alimentación:

Características técnicas

12V CA/CC + 10%

Consumo sin carga:

Tensión:

0,02 A

Consumo máx. carga:
Corriente máxima relés:

0,1 A

Pulsadores en Inox

2A

Temporizador:

1 a 99 seg. (o biestable)

Temperatura func.

de 0° a +40°C

Humedad máxima:

85% RH

Grado de protección:

0,02A

Capacidad almacenamiento:

22,5

Señal de salida:

N° códigos relé 1 12 (+ activación directa)
N° códigos relé 2 12 (+ activación directa)

12V DC

Corriente de trabajo:

Diagrama de conexión con:
125

Cerraduras inteligentes:
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Indicador de:

29,3

Botón de ajuste:

IP45

Directorio de:

12

Products:
Transmisor:

15PCS

NO / NC / COM
la serie DJ02
12V DC
Estado
Estado de Trabajo
Encendido
Sí
Recuperación de la Señal
Key A y Key B
Sí

60,8
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AC100
Teclado codificado
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ACM
Mando a distancia
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