Mandos a distancia

Mandos a distancia

Air4 Plus

Air4 Plus - Ventajas

Air4 Plus duplica la variedad más
amplia de telemandos con código fijo
y rolling code.
Air4 Plus es un producto certificado
CE, enteramente diseñado y
producido en Italia.
 Air4 Plus: para las frecuencias
433.92 y 868.35 MHz (AM/FM)
(código fijo y rolling code).
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Identificación Telemando

Nuevas funciones avanzadas
Mediante la aplicación de la
tecnología NFC a Easy Scan Plus
y Air4 Plus junto al nuevo software,
se puede disfrutar de una serie de
funciones avanzadas para un
servicio de duplicación de
telemandos de vanguardia.

Función “drag and drop”
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Disponible en 5 colores
Elección entre 5 colores: rojo, azul,
antracita, beis y gris tórtola. Las 4
teclas función de color blanco son
cóncavas y se han pensado para
guiar los dedos hacia el centro de
la tecla. Cordón combinado para
facilitar la colocación en el llavero.

Air4 Plus con Easy Scan Plus
Easy Scan Plus te guía en las
operaciones de copia de los
telemandos residenciales;
determina si el telemando original
es duplicable e indica el Air4 Silca
que se ha de usar.

Air4 Plus se ha diseñado y producido
cumpliendo todas las directivas de la
marca CE.
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Duplicación fácil y rápida
Mediante la autoadquisición del
código, el reconocimiento
automático de las frecuencias y el
procedimiento sencillo de
programación, duplicar los
telemandos Air4 Plus es fácil y
rápido.
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Air4 Personalizados
Silca te permite convertir tus
telemandos residenciales Air4 en
dispositivos únicos mediante la
personalización de la tapa trasera.
Dos son las áreas disponibles para
que puedas imprimir tu logotipo o
marca, la dirección o el número de
teléfono de tu tienda, tu sitio Internet u
otros mensajes e imágenes a tu
elección.

Actualizables con la última
versión software
Los telemandos Air4 Plus se
actualizan siempre con nuevos
modelos y funciones.

Catálogo Air4 - online
El Software de "Air4 Remote
Programming Software" proporciona
un amplio y detallado “Catálogo de
los telemandos”, que puede
consultarse online en una base de
datos completa y fácil de leer.
Permite identificar los telemandos
originales y los relativos
procedimientos de copia y de alta
en los receptores.

Identificación fácil del
telemando original
El software contiene una base de
datos amplia de telemandos
originales. La búsqueda puede
efectuarse por marca, modelo,
frecuencia, tipología de telemando
(código fijo o rolling). Para cada
telemando original se facilita una
foto, para simplificar y agilizar aún
más la búsqueda.

Las actualizaciones del software
permiten disponer de un catálogo
siempre actualizado con nuevas
funciones y modelos.

Air4 Plus se puede utilizar para:

Puertas
de garaje

Puertas
basculantes

Puertas
correderas

Barreras

Cortinas
solares

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes comerciales se citan por
simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta
documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe
toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier otro fuero.

Air4 Plus es la primera solución para mandos a distancia
residenciales para barreras, puertas, garajes y cortinas solares.
Air4 Plus duplica la variedad más amplia de telemandos con
código fijo y rolling code.
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