Telemandos

La gama de Air4 Silca, ampliada con el último modelo Air4 L, conjuga
un diseño moderno y una tecnología de vanguardia y ofrece la mejor
solución para duplicar fácilmente la mayoría de los telemandos
comercializados.

Gama de Telemandos Air4

Vasta cobertura

Embalajes Air4

Air4 duplica la variedad más vasta

La gama Air4 iste en 4 versiones
para duplicar la mayoría de los
telemandos comercializados con
código fijo y rolling:

de telemandos con código fijo y
rolling, disponible en el mercado
europeo.

Disponible en cajas individuales,
con agujero de enganche compatible
con todos los expositores y en cajas
de 5 unidades de varios colores.

Air4 Plus: para telemandos con

Duplicación fácil y rápida

Calidad Certificada

frecuencia 433.92 y 868.35 MHz
(AM/FM) con código fijo y rolling.
Compatible con Easy Scan Plus
y "Air4 Programming Software",
permite usar una serie de
funciones avanzadas. Mediante la
aplicación de la tecnología NFC,
los telemandos Air4 se actualizan
siempre con nuevos modelos y
funciones.

Con el dispositivo Easy Scan Plus,
duplicar los telemados Air4 es aún
más fácil y rápido.
La función de autoadquisición del
código, reconocimiento automático
de las frecuencias y el procedimiento
sencillo de programación agilizan el
servicio de duplicación.

Air4 garantía de calidad y fiabilidad, es
un producto certificado por la CE
completamente diseñado y fabricado
en Italia.

Air4 L: es el nuevo modelo de la

Generación de nuevos
Telemandos

gama pensado para la duplicación
de telemandos con código fijo y
rolling y frecuencia 433.92 MHz
(AM); es uno de los más usados y
conocidos en el mercado.

El uso conjunto de Air4 Plus, Easy
Scan Plus y "Air4 Programming
Software" permite generar copias
de telemandos idénticas al
original.

Air4 V: para telemandos con
frecuencias de 433.92 e 868.35*
MHz (AM/FM) (código fijo y rolling).

Ventas potenciadas

* Frecuencia no válida en Australia

Air4 garantiza un servicio de
duplicación y ofrece también la
posibilidad de guardar al máximo 4
funciones de varios telemandos
usando solamente un Air4.

Easy Scan Plus y
"Air4 Programming Software"
Easy Scan Plus te guía por todo el
proceso de duplicación, determinando
si el telemando original es duplicable y
indicando qué Air4 Silca usar.
La base de datos del software te
permite duplicar el telemando sin el
original garantizando una señal audio
de calidad superior.
Easy Scan Plus y "Air4 Programming
Software" ofrecen también una gama
de funciones avanzadas para
ofrecer al profesional un servicio
completo y de calidad al cliente.
Funciones Identificación Telemando

Disponible en 5 colores

Air4 Q: para telemandos de
cuarzo con una frecuencia
comprendida entre
27 y 40.685 MHz.
Silca usa una
tecnología
innovadora que no
requiere la
introducción de
cristales de cuarzo
en este tipo de telemandos.
d
Air4 Q o se encuentra disponible
en el nuevo diseño.
Air4 se ha diseñado y producido
cumpliendo todas las directivas de la
marca CE

Elección entre los 5 colores colores
de la nueva gama Air4: rojo, azul,
antracita, beis y gris tórtola.
Las cuatro teclas función de color
blanco son cóncavas; la forma se ha
pensado específicamente para guiar
los dedos hacia el centro de la tecla.
Cordón combinado para facilitar la
colocación en el llavero.

Air4 se puede utilizar para:

Puertas
de garaje

Puertas
basculantes

Puertas
correderas

Barreras
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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 es la solución ideal para duplicar telemandos para abrir puertas
basculantes, cancelas y barreras.
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