LA MEJOR
ELECCIÓN,
EL ESTILO.

Descubre nuestros mandos a distancia

¿CUÁL ES TU ESTILO?
Dos líneas completas y funcionales, expresiones de dos personalidades distintas.

GIRO

INNOVACIÓN, ELEGANCIA Y REFINAMIENTO.

POP

ESPONTANEIDAD, FRESCURA Y BRÍO.

GIRO
LA ELEGANCIA EN EL DISEÑO,
LA REVOLUCIÓN EN SU FUNCIONALIDAD.

Con GIRO hemos cambiado el criterio
del diseño del mando a distancia.
El diseño circular nos permite un modo más natural de
interaccionar con los dispositivos, los accionamos con un
sencillo movimiento de pulgar.

- Mando rotativo ergonómico para
un control óptimo.
- Mayor facilidad a la hora de
seleccionar el canal y accionar la
función solar, gracias a botones
dedicados.
- Controles para la programación
del motor protegidos por el
compartimiento de las pilas.
- Indicador LED específico para la
programación.

POP es la nueva línea de mandos a distancia:
prácticos, con carácter y personalizables en seis
colores.
Las tapas de cierre y el cordón extraíble están disponibles,
en la versión estándar, en gris y naranja, y en kit opcional
existen cuatro colores adicionales.

PERSONALIZABLE EN 6 COLORES
Disponible bajo pedido, el kit permite al usuario
final personalizar y diferenciar fácilmente
los mandos a distancia utilizados.

La gran pantalla LED con luz blanca nos facilita la lectura,
a la vez que el soporte suministrado nos permite colgar el
mando de la pared.

POP
UN TOQUE DE COLOR PARA CONTROLAR TUS DISPOSITIVOS.

GIRO

CARACTERÍSTICAS

POP

Los mandos a distancia de las series POP y GIRO funcionan
con pilas AAA de larga duración, fáciles de sustituir.
Todos los modelos tienen cierre automático de las
funciones de programación y están disponibles
en cuatro versiones.

MONO

Un mando a distancia de un solo canal con indicador frontal, para
accionar un motor o grupo de motores.

PLUS

Mando a distancia multicanal con siete canales individuales
y un canal 0 global.
Posibilidad de mostrar en la pantalla solo los canales utilizados. GIRO
PLUS cuenta además con botones específicos para el desplazamiento
adelante y atrás por los canales.

LUX

Mando a distancia de canal único, que permite accionar un motor o
grupo de motores. La función Lux nos permite activar y desactivar
la función solar en motores y receptores compatibles con el control
climático WindTec Lux.

P-LUX

Mando a distancia multicanal con siete canales individuales y un canal 0
global. P-LUX ofrece la posibilidad de mostrar en la pantalla solo los canales
utilizados.
La función Lux permite activar y desactivar la función solar en motores y
receptores compatibles con el control climático WindTec Lux, de manera
individual o en el canal global.

GIRO WALL
UN DETALLE DE ESTILO
PARA CADA PARED.
Hemos llevado la elegancia de GIRO
a un mando a distancia mural
de un solo canal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GIRO
Alimentación
Tipo de baterías
Frecuencia de transmisión
Modulación
Codificación
Alcance en espacio abierto
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm)
Peso

2,4V - 3V dc
2 x LR03 (AAA)
433,92 MHz
AM/ASK
Rolling Code
150 m
-10° C +50° C
160 x Ø30
100 g

POP
Alimentación
Tipo de baterías
Frecuencia de transmisión
Modulación
Codificación
Alcance en espacio abierto
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm)
Peso

2,4V - 3V dc
2 x LR03 (AAA)
433,92 MHz
AM/ASK
Rolling Code
100 - 150 m
-10° C +50° C
132 x 32 x 16
63 g

GIRO WALL

- Diseño cuadrado y sutil para su 		
colocación en pared.
- El soporte es totalmente
desmontable.
- Cierre automático de las funciones
de programación.

Alimentación
Tipo de baterías
Frecuencia de transmisión
Modulación
Codificación
Alcance en espacio abierto
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm)
Peso

2,4V - 3V dc
1 x CR2430
433,92 MHz
AM/ASK
Rolling Code
150 m
-10° C +50° C
78 x 78 x 10
95 g
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