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Control remoto universal

Control IR/RF

RFX2001
Mantén todos tus componentes ocultos

La señal atraviesa las paredes
El control remoto universal envía la señal para que puedas operar cualquier control 
remoto infrarojo en el hogar. La señal atraviesa las paredes y puertas y te permite 
mantener ocultos todos tus componentes.

Gran comodidad
• Oculta tus componentes y usa un extensor para usar el control remoto
• El extensor te permite usar tu control remoto original
• El control remoto funciona desde cualquier ambiente del hogar

Uso universal práctico
• Funciona con todos los controles IR

Internet en todos los ambientes de la casa
• Buena señal hasta paredes de 30 m
 



 Funciona con todos los controles IR
La tecnología de radiofrecuencia crea señales que 
atraviesan puertas y paredes de hasta 30 m.

La señan atraviesa las paredes
Oculta tus componentes. El extensor del control 
remoto te permitirña controlar los dispositivos 
gracias a la señal de radiofrecuencia que atraviesa 
paredes y puertas de tu casa.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

13,5 x 20,5 x 4 cm
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso bruto: 0,35 kg
• Peso tara: 0,225 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 24,5 x 19,5 x 16,5 cm

• Peso neto: 0,5 kg
• Peso bruto: 1,8 kg
• Peso tara: 1,3 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 21,5 x 9 x 14 cm
• Peso neto: 0,25 kg
• Peso bruto: 0,76 kg
• Peso tara: 0,51 kg
•
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