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Ver catálogo

Conoce todos nuestros productos
Escaneando este código, pordrás ver todos los productos que Duplimax 
comercializa como:



Duplimax, es una marca comercial registrada, propiedad de Dupli Innova S.L.L, especializada en telemandos y 
duplicación de mandos para puertas.
Dupli Innova S.L.L es la empresa líder y pionera en el diseño y fabricación de fotocopiadores de telemandos, mandos 
de puertas para instalaciones nuevas, control de accesos, mandos compatibles con las diferentes marcas mundiales, 
complementos para instalaciones de puertas automáticas y un largo etc.

Un equipo humano, ágil y dinámico a su servicio. Tecnología de vanguardia, atención esmerada, alta calidad y 
precios muy competitivos. Nos adaptamos a sus necesidades, pudiéndoles ofrecer una gama extensa y completa de 
mandos, prácticamente para cualquier aplicación, tanto para las máquinas de duplicado, para la copia por 
proximidad, también para instalaciones nuevas y mandos compatibles con muchas marcas.

Atención telefónica y por correo electrónico prácticamente permanente.
Amplia información técnica editada, digital y video tutoriales, para mejor comprensión del fácil manejo de   

los equipos Duplimax.
Ampliaciones funcionales. Actualizaciones del software de nuestras máquinas, totalmente GRATUITAS   

descargables por internet de forma rápida, cómoda y segura.

electrónicos.
Evolución, innovación y actualización permanente de nuestras líneas de fabricados, hardware y software.

  

Duplimax se encuentra especializada en este sector y en el de la electrónica profesional 
desde hace varias décadas. Durante estos años estamos diseñando y fabricando, los 
productos más innovadores y avanzados en cada momento para estos sectores 
profesionales. Fabricamos con nuestras marcas comerciales y también para terceros. 
Diseñamos a medida y personalizamos estos productos con las marcas y prestaciones que 
solicitan nuestros clientes.

Nuestro departamento de I+D genera los nuevos productos y las actualizaciones 
necesarias para la adaptación permanente a las últimas necesidades de nuestros clientes y 
del mercado.

Duplimax dispone de atención telefónica permanente, durante la jornada laboral de 8 de 
la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes, para la atención comercial y asistencia 
técnica a nuestros clientes. Este servicio se mantinene incluso en los periodos vacacionales 
y fiestas locales.

Nuestra filosofía

Además de

Atención Telefónica

Líderes en I+D

Electrónica Profesional
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Para cualquier formato de código y para cualquier 
frecuencia de transmisión.

¡Una sola Máquina!

 Producto Líder Mundial, extremadamente diferenciado de cualquier otro parecido.

Menú funcional: Reconocimiento de códigos. Seleccionar el tipo de código a duplicar. Proceso muy   

sencillo e intuitivo.

 Máquina TOTALMENTE AUTÓNOMA o asistida por ordenador PC.

 Duplicado de códigos evolutivos Rolling Code de 1ª, 2ª y 3ª generación con o sin SEED. Opción de copia   

con el número de serie automático o manual. Los canales pasan en al emisor duplicado en el mismo orden   

que transmite el mando original incluido el canal de altas. Posibilidad de modificar los pulsadores.    

Generación de emisores Rolling Code.

 Opción de verificación y comprobación de los duplicados.

 Actualizaciones periódicas que incrementan  
 la capacidad de copia e incorporan mejoras  
 funcionales.

 Banda de trabajo: 
 Funcionamiento y frecuencímetro interrumpido  
 y lineal, desde 26 a 900 Mc.

 Un solo cable para grabar cualquier mando  
 de cualquier formato.

 Incluye medidor digital de potencia de los  
 emisores en bandas de AF, VHF y UHF.

 Voltímetro incorporado para la verificación de  
 las pilas.

 Visualización por pantalla LCD de 2x16  
 caracteres, retro iluminada azul de alta  
 resolución.

 Alimentación: 9-12 vcc, con alimentador  
 suministrado o mediante conexión cable  
 mechero de vehículo.

 Fabricación: 
 Diseño y fabricación íntegramente nacional.

 Operación: Máxima facilidad, comodidad,  
 agilidad y simplicidad de funcionamiento.

 Compatible con las series de mandos DPX,  
 TR y TOM.

alquier alquier 

DPX 
7000DPX 7000

06 07

Máquina duplicadora de mandos para 
puertas automáticas

Máquina duplicadora de telemandos de puertas, totalmente autónoma. Producto 
Líder Mundial, extremadamente diferenciado de cualquier otro parecido. 
Ofrecemos alta tecnología, diseño y calidad para el correcto duplicado de mandos. 
Incluye accesorios y maletín de transporte. El duplicador más completo, 
actualizable de forma totalmente gratuita por internet de manera rápida y cómoda 
sin necesidad de desplazamiento. Gran capacidad de copia de códigos fijos de 
cualquier longitud y de formatos evolutivos Rolling Code de primera, segunda y 
tercera generación. Asistencia telefónica a nuestros clientes de 8 a 20 horas de 
lunes a viernes. 
Formación gratuita a nuestros clientes. Seminarios y presentaciones 
periódicas de capacitación.



Características más destacadas
Optimizado: Para obtener mayor facilidad en el duplicado 
de códigos evolutivos y fijos

Actualizaciones: Las actualizaciones y mejoras 
son gratuitas y descargables a través de internet.

Post-venta: Atención y asistencia telefónica a nuestros 
clientes de 8 a 20 horas, de lunes a viernes.

Formación: Gratuita a nuestros clientes. Seminarios
y presentaciones periódicas de capacitación.

Fabricación: Diseño y fabricación 100% nacional 
en máquinas y programadores.

Tecnología: Ofrecemos alta tecnología, diseño 
y calidad para el correcto duplicado de mandos.

Operación: Máxima facilidad, comodidad, agilidad
y simplicidad de funcionamiento.

Producto: Tecnología, diseño, fabricación y garantía 100% 
nacional, máquina y mandos.

Software: Compatible directamente con el software de 
gestión DPX 7000 PC.

Menú funcional: Reconocimiento de códigos    Seleccionar 
el tipo de código a duplicar. Proceso 
muy sencillo e intuitivo.
Duplicado: Sistema de duplicado directo analizado, 
o duplicado rápido y automático.

Copia OK: Verificación y comprobación de los duplicados, 
para máxima garantía.

Optimizado: Duplicado optimizado, en códigos fijos muy 
largos y evolutivos de cualquier duración.

Formatos: Duplicado de códigos evolutivos Rolling Code 
de 1ª, 2ª y 3ª generación.

Software de complemento para el duplicado de telemandos asistido por ordenador exclusivo 
para máquina DPX 7000.

Esta nueva versión de software sintetiza un importante grupo de mejoras y ampliaciones para el 
duplicado de telemandos de puertas de garaje. La utilización de un ordenador PC, permite 
disponer de unos medios visuales hasta ahora no posibles. Aporta una alta comodidad, 
simplicidad, seguridad y rapidez al realizar el proceso de copia.

Características más destacadas
 Una pantalla: Toda la información y datos en la misma pantalla con todos los parámetros visibles.
 Tutorial: Presentación de información de soporte informativo del mando analizado.
 Ajuste: Control de ajuste gráfico de la sintonía de frecuencia del duplicado.
 Frecuencímetro: Doble frecuencímetro digital incorporado de 26 Mc a 900 Mc. Doble  osciloscopio   

(visualización de la trama original y del duplicado)
 Doble analizador digital
 Doble frecuencímetro de 20 a 900 Mc.
 Medidor de potencia de los mandos.
 Opción de impresión de  la información visualizada en la pantalla: Instrucciones para realizar el proceso   

de alta de los emisores Rolling Code.

 Intuitiva, muy cómoda y fácil de utilizar. Software

sticas más destacadas

de alta de los emiso

DPX 7000 PC Software

Duplica: Formatos de códigos personalizados y códigos con o 
sin SEED.

Banda trabajo: Funcionamiento y frecuencímetro 
Interrumpido y lineal, desde 26 a 900 Mc.

Personalizar: Selección manual o automática del serial del 
abonado (en duplicado de evolutivos).

Pulsadores: Selección manual o automática de la posición de 
los canales en cada pulsador.

Grabación: Se utiliza un solo cable para grabar cualquier 
mando de cualquier formato.

Medidores: Incluye medidor digital de la potencia de los 
emisores, en bandas de AF, VHF y UHF.

Voltímetro: Dispone de voltímetro incorporado, para la 
verificación de las pilas de los mandos.

Visualización: Por pantalla LCD de 2x16 carácteres, retro 
iluminada azul de alta resolución.

Alimentación: Se alimenta a 9-12 vcc, con alimentador 
suministrado o conexión mechero coche.

Emisores: Presentación en cajas ergonómicas ABS
y cajas de gama alta con acabados metálicos.

Compatible: Con las series de mandos Duplimax de las series 
DPX, TR, RDT y TOM.
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DPX 7000, DPX 7000pc y otros accesorios

Cable Alimentación (Ref 0002) 
Cable alimentación 12v para vehículo

Cable Grabación (Ref 0003) 
Cable grabación para máquina DPX 7000

Cristales para emisores de cuarzo (Ref Q- Según frecuencia) 
  
Cristales para emisores de cuarzo de 26-41 Mc

Calibrador (Ref 0011) 
Calibrador ajuste frecuencia Cerámico / Plástico

Alimentador (Ref 0012) 
Alimentador red doméstico para DPX 7000

Mandos para Máquina DPX 7000

12,45 €

TOM 433 BA (Ref 0911) 

Emisor 4 canales para el duplicado de códigos fijos. Altísima 
capacidad de copia. Compatibles con cualquier tipo de código 
fijo:  Mastercode®, Binarios, Trinarios, Multifrecuencia.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE   

 ajustable 220-345 Mc.).
 Cuatro canales independientes.
 Programación por conector exterior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.

TOM 433 H4 (Ref 0914) 
Emisor híbrido 4 canales para el duplicado de códigos fijos y 
evolutivos. Gran capacidad de copia. Compatible con cualquier 
tipo de código fijo:  Mastercode®, Binarios, Trinarios, 
Multifrecuencia...
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE   

 ajustable 255-420 Mc.).
 Cuatro canales independientes.
 Permite combinación de códigos y frecuencias
 Programación por conector exterior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.
 Opción de alta automática en el receptor.

TOM 433 H8 (Ref 0915) 
Emisor híbrido 4 canales para el duplicado de códigos fijos y 
evolutivos. Gran capacidad de copia. Compatibles con cualquier 
tipo de código fijo:  Mastercode®, Binarios, Trinarios, 
Multifrecuencia...
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. y 868,35 Mc.
 Cuatro canales independientes.
Permite combinación de códigos y frecuencias
 Programación por conector exterior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.
 Opción de alta automática en el receptor.

TR 433 BA (Ref 0218) 
Emisor 4 canales para el duplicado de códigos fijos. Altísima 
capacidad de copia. Compatibles con cualquier tipo de código 
fijo:  Mastercode®, Binarios, Trinarios, Multifrecuencia.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE   

 ajustable 220-345 Mc.).
 Cuatro canales independientes.
 Programación por conector interior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR Q BA (Ref 0221)
Emisor 4 canales para el duplicado de códigos fijos de cuarzo.
 Frecuencia de trabajo 26-41 Mc.
 Cuatro canales independientes.
 Programación mediante conector interior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.

DPX 7000 (Ref 0100) 450,00 €

DPX 7000pc (Ref 0135) 199,00 €



DPX 
7000

Características más destacadas
Mandos de alta capacidad en duplicado de códigos fijos.
Mandos para el duplicado de códigos evolutivos de 1ª, 2ª y 3ª generación.
Frecuencias de trabajo 433,92 Mc, 868 Mc. bandas de cuarzos      

(26-41Mc.), y en frecuencias entre 220-345 Mc para países extracomunitarios.
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Mandos para Máquina DPX 7000

DPX 24F (Ref 0101) 
Emisor 2 canales para duplicado de formatos Rolling Code 
Kelloq® y evolutivos FAAC SLH®.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Programación por conector exterior. No es preciso abrir   

el mando para ser programado.
 Caja ergonómica de ABS con conector lateral y llavero. 
 Alimentación pila alcalina 27A.

TOM 433 44F (Ref 0908)
Emisor 4 canales para duplicado de formatos Rolling Code 
Kelloq® y evolutivos FAAC SLH®.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Programación por conector exterior. No es preciso abrir el   

mando para ser programado.
 Caja ergonómica de ABS con acabados metálicos. 
 Alimentación pila alcalina 23A.

DPX 44F (Ref 0103)
Emisor 4 canales para duplicado de formatos Rolling Code 
Kelloq® y evolutivos FAAC SLH®.

 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Programación por conector exterior. No es preciso abrir el   

mando para ser programado.
 Caja ergonómica de ABS con acabados metálicos. 
 Alimentación pila alcalina 27A.

TR 433 NV (Ref 0222) 
Emisor 4 canales para el  duplicado de formatos 
evolutivos especiales de tercera generación 433,92 Mc. 
Compatible con V2®, Nice®, Flor®, Veri®, One®.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Función dual.
 Programación por conector interior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.

TOM 433 NV (Ref 0222) 
Emisor 4 canales para el  duplicado de formatos 
evolutivos especiales de tercera generación 433,92 Mc. 
Compatible con V2®, Nice®, Flor®, Veri®, One®.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Función dual.
 Programación por conector exterior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.

TOM 868 OG (Ref 0223)
Emisor  4 canales para el duplicado de formatos 
evolutivos especiales de tercera generación 868 Mc. 
Compatible con GO®.
 Frecuencia de trabajo 868 Mc.
 Función dual.
 Programación por conector exterior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.

DPX 48 F (Ref:0104)
Emisor 4 canales para duplicado de formatos Rolling Code Kelloq® y 
evolutivos FAAC SLH®
 Frecuencia de trabajo 868 Mc.
 Programación por conector exterior. No es preciso abrir el   

mando para ser programado.
 Caja ergonómica de ABS con acabados metálicos. 
 Alimentación pila alcalina 27A. 

TR 868 OG (Ref 0223)
Emisor  4 canales para el duplicado de formatos 
evolutivos especiales de tercera generación 868 Mc. 
Compatible con GO®.
 Frecuencia de trabajo 868 Mc.
 Función dual.
 Programación por conector interior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS con llavero. 
 Alimentación pila alcalina 23A.
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(Sin necesidad de máquina)

Mandos de Duplicado por Proximidad

TRQ DUP (Ref 0204)
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos fijos de 
cuarzo. Compatibles con cualquier tipo de código fijo: 
Binarios, Trinarios...
 Frecuencia de trabajo 26-41 Mc.
 Cuatro canales independientes.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR 868 DUP (Ref 0205) 
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos fijos. 
Compatible con cualquier tipo de código fijo:  Binarios, 
Trinarios...
 Frecuencia de trabajo 868 Mc.
 Cuatro canales independientes.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR 433 DUP (Ref 0203) 
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos fijos. 
Compatibles con cualquier tipo de código fijo: Mastercode, 
Binarios,Trinarios, multifrecuencia.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE    

ajustable. 220-345 Mc.).
 Cuatro canales independientes.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TOM 433 DUP (Ref 0909)
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos fijos. 
Compatibles con cualquier tipo de código fijo: Mastercode, 
Binarios,Trinarios, multifrecuencia.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE   

ajustable. 250-433Mc.).
 Cuatro canales independientes.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR 433 DUP (RTR 868 DUP (R

TR 868 OGP (Ref 0209) 
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos evolutivos 
especiales. Compatible con códigos evolutivos de tercera 
generacion:  GO®, V2® a 868Mc.
 Frecuencia de trabajo 868 Mc.
 Función dual.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TOM 868 OGP (Ref 0917) 
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos evolutivos 
especiales. Compatible con códigos evolutivos de tercera 
generacion:  GO®, V2® a 868Mc.
 Frecuencia de trabajo 868 Mc.
 Función dual.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TOM 433 NVP (Ref 0913)
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos evolutivos 
especiales. Compatible con códigos evolutivos de 
tercera generacion:  V2®, Nice: Flo.r®, Very.r®, One®.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Función dual.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR 433 NVP (Ref 0208)
Emisor para el duplicado por proximidad de códigos evolutivos 
especiales. Compatible con códigos evolutivos de 
tercera generacion:  V2®, Nice: Flo.r®, Very.r®, One®.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Función dual.
 Programación por proximidad. No precisa ser abierto.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR 433 NVP (RTOMMMMMMM 434343434333333 NVP

(Sin necesidad de máquina)

Mandos de Duplicado por Proximidad
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Mandos para Duplicado en Máquinas universales Receptores, tarjetas receptoras y cuadros de maniobra

TOM 433 EVO (Ref. 0902)
Mando para maquinas Universales de 3-4 Pines. Emisor para el 
duplicado de mandos Rolling coder. Compatible con los mandos 
evolutivos de 1ª y 2ª generación que pueda duplicar la maquina 
que se utilice.  
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Programación por conector exterior.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR Q BDU (Ref:0201) 
Mando para máquinas Universales de 3 Pines.  Emisor de cuarzo 
para el duplicado de códigos fijos. Compatibles con cualquier tipo 
de código fijo: Binarios, Trinarios...
 Frecuencia de trabajo 26-41Mc.
 Cuatro canales independientes.
 Programación mediante conector interior de 3 pines de fácil y   

cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS, con anclaje para llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TR 868 BDU (ref:0202)
Mando para máquinas Universales de 3 Pines. Emisor para el 
duplicado de códigos fijos. Compatibles con cualquier tipo de 
código fijo: Binarios, Trinarios...
 Frecuencia de trabajo 868 Mc.
 Cuatro canales independientes.
 Programación mediante conector interior de 3 pines de fácil y   

cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS, con anclaje para llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

DPX 8 (Ref:0702) 
Mando para máquinas Universales de 3-4 Pines. Emisor para el 
duplicado de mandos Rolling Code. Compatible con los mandos 
evolutivos de 1ª y 2ª generación que pueda duplicar la maquina 
que se utilice.  
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc.
 Programación por conector exterior.
 Caja ergonómica ABS, acabados metálicos con llavero.
 Alimentación pila alcalina 27A.

TR 433 BDU (Ref 0200) 
Mando para máquinas Universales de 3 Pines. Emisor para el 
duplicado de códigos fijos. Altísima capacidad de copia. 
Compatibles con  cualquier tipo de código fijo: Mastercode®, 
Binarios, Trinarios, Multifrecuencia.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE   

ajustable a 220-345 Mc).
 Cuatro canales independientes.
 Programación por conector interior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

R QQ BDU (Ref

(

TR 868 BDU (

SRT433 (Ref. 0717 ) 
Tarjeta receptor Rolling Code Keeloq 433,92 MHz. 256 códigos. 
Formato personalizado. 

SRM1433 (Ref. 0719) 
Frecuencia 433,92 Mhz. 1 canal 12/24 Vac/dc. 255 códigos. 
Formato personalizado. Suministrado en caja de plástico.

TOM 433 BDU (Ref 0910) 
Mando para máquinas Universales de 3 Pines. Emisor para el 
duplicado de códigos fijos. Altísima capacidad de copia. 
Compatibles con  cualquier tipo de código fijo: Mastercode®, 
Binarios, Trinarios, Multifrecuencia.
 Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE   

ajustable a 220-345 Mc).
 Cuatro canales independientes.
 Programación por conector interior de cómodo acceso.
 Caja ergonómica ABS, con llavero.
 Alimentación pila alcalina 23A.

TOMMMM 433 BDU

SIMPLY 1H4 CS (Ref. 0733) 
Cuadro de maniobras a 220VAC monofásico con radio integrada. 
Pensado para puertas enrollables, para motores tubulares o centro 
eje de hasta 0,75 CV. 

EASY 1H4 (Ref. 0741) 
Cuadro de maniobra para 1 motor a 220V, apto para la gran 
mayoría de automatismos hidráulicos, con radio integrada, carece 
de regulación de fuerza y de paro suave al final de las maniobras. 
Indicado para puertas batientes.

COMPLEMENTOS 
DETECTORES MAGNÉTICOS
QDM1-220: Detector magnético 220V Ferrita.
QDM1-12/24: 
ACCE-DMT1: Tarjeta detector magnético para cuadros de 
maniobra.



Máquina copiadora de transponder (Ref. 0402) 
Lector duplicador de transponder. Lector escritura 125 Kc. 

Transponder de llavero (Ref. 0403) 
Lector duplicador de transponder. Lector escritura 125 Kc.

18 19

Emisores, receptores y control de accesos

ACCE-GAD (Ref. 0729) 
ACCE GADGET PLUS. Programador portátil por proximidad para la 
gestión, control y mantenimiento de las instalaciones.

CPLUS-2000 (Ref. 0731) 
Central 2000 usuarios, entrada C.ACC + Recp. 433MHz. (también 
disponible en 868MHz).

Mandos originales, duplicador de transponders y pilas

Mandos originales

*Gama de las marcas y modelos más presentes en los
mercados nacionales e internacionales CEE.

*Consultanos para más información

GSM M-1 (Ref. 0800 TR-10) 
Telemando 1 canal GSM

Módulo GSM quadband.
Hasta 250 usuarios.
1 Entrada.
Relé de 15A.
Activación via SMS o llamada perdida.
Alimentación: a 12Vcc o 220VAC.
Opción de temporización del relé de salida, hasta 12 horas.
Batería de emergencia.
Antena incluida, con conector antena exterior.
Caja ABS con normativa IP-65 (200 x 90 x 60 mm).

TX-MC 99C (Ref. 0805 TE-121) 
Emisor de telemando 99 canales vía radio

Emisor de telemando multicanal via radio.
Alimentación: 9 Voltios tipo 6LR61.
Canales: 12.
Frecuencia: 433.920 MHz.
Potencia radiada: < 10 mW
Tipo de Emisión: ASK..
Caja ABS (105,6x61x22 mm).

M5-T 433Mhz (Ref. 0807 TE-113) 
Emisor telemando vía radio 4 canales
 
 Dispone de 4 entradas aislada mediante optoacoplador
 Frecuencia: 433.920 MHz.
 Potencia de emisión máx.10 mW.
 Tipo de emisión: ASK.
 Permite programar el tiempo de periodicidad de transmisión.
 Compatible con el receptor M5-R 433MHz.
 Alcance hasta 3 kilometros con antena exterior YAGI 433.
 Permite configurar mediante microconmutador y para cada   

uno de los canales como: Modo riego, retardo transmisión,   
temporizado, cambio de estado etc.
 Conector externo opcional.
 Caja ABS con normativa IP-65 (125 x 100 x 52mm).

M5-R 40 Km 869MHz (Ref. 0811 TR-103) 
Receptor Telemando vía radio 4 canales
 
 Dispone de 4 entradas aislada mediante optoacoplador.
 Potencia emisión 19 dbm, modo FSK.

Permite programar el tiempo de periodicidad de transmisión.
 Compatible con el receptor M5-R 869 MHz 40Km.
 Alcance hasta 40 kilometros con antena exterior YAGI 869
 Permite configurar mediante microconmutador y para cada   

uno de los canales como: Modo riego, retardo transmisión,   
temporizado, cambio de estado etc.
 Conector externo opcional.
 Frecuencia de uso 869,5MHz.
 Caja ABS con normativa IP-65 (125 x 100 x 52mm).


