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Conectividad
• Conectores del emisor IR: 4

Capacidad de infrarrojos
• LED transmisores: 4
• Conectores del emisor IR: 4

Capacidad de RF
• Direcciones (ID): 16
• Canales: 4
• Comunicación: 1 vía
• Frecuencia (MHz): 433

Comodidad
• Indicación de error

Alimentación
• Alimentación: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz

Dimensiones
• Peso de la caja principal: 0,84 kg
• Cantidad en la caja principal: 1
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

110 x 30 x 79 mm
• Peso del producto: 0,060 kg
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 

50 °C

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 12V CC 400 mA
• Cables del emisor IR dual: 4
• Guía de usuario impresa
•
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