Air4 Receiver

Air4 Receiver
El abrepuerta automático para cancelas peatonales y entradas
a pisos de bloques

Instalación facilitada
La instalación de Air4 Receiver es
sumamente sencilla y no requiere
la intervención de un profesional.

1. Corta la corriente. Retira la placa
que cubre el interruptor y accede
a la caja de la toma.

2. Conecta los dos hilos del receptor
en paralelo a los hilos conectados
con anterioridad al botón abrepuerta. Los hilos se pueden conectar a un terminal o a otro.

Solución práctica
Ya no hay que hacerse un
lío buscando las llaves o ir
al interruptor para abrir la
cancela, con Air4 Receiver todo esto ya no sirve.
Solamente se ha de pulsar un botón en el radiomando Air4.
Adaptabilidad total
Con sus dimensiones
compactas, el receptor
resulta sumamente adaptable: de hecho, entra en
la mayoría de las tomas.
Air4 Receiver se instala en
el interior de una vivienda,
por ejemplo, en una caja
en la pared, y en el exterior de una vivienda, pero
siempre situado dentro de
una caja estanca.

No se requieren
programaciones
El mando Silca Air4 de la
dotación está programado y listo para funcionar.
No se requieren procedimientos de programación.
Air4 es un mando con
código rolling y una frecuencia comprendida
entre 433 y 868 MHz.
Posibilidad de añadir
nuevas funciones
El receptor está programado en un botón, los
otros 3 están libres para
el control de otros sistemas automatizados, tales
como puertas basculantes o cancelas. Asimismo,
se pueden comprar nuevos mandos Air4 y copiar

3. Introduce el receptor en el interior
de la caja, teniendo cuidado de
situar la antena lo más recta posible. Coloca de nuevo la placa de
cobertura y restablece la corriente.
Las cancelas y los portones se abren también desde el interior

Air4 Receiver instalado en el
interior de la caja de la toma

el mando de la dotación
en estos.
Ideal para complejos
residenciales y empresas pequeñas
Air4 Receiver es compatible con Air4 Home y Air4
Home Pro: la solución de
vanguardia, para abrir
cancelas y puertas basculantes directamente con el
propio smartphone. Por
consiguiente, Air4 Receiver
es perfecto para complejos residenciales y pequeñas empresas con entrada
compartida.
Perfecto en caso de
perder el radiomando
Si se pierde el radiomando, si sufre daños o resulta inutilizable, se puede
programar uno nuevo a
partir del receptor.

Air4 Receiver ha sido proyectado y producido cumpliendo totalmente con las directivas
europeas Marca CE.

Air4 Receiver - Plus

Instrucciones y vídeos tutoriales
disponibles en el sitio www.silca.biz.
Busca ‘Air4 Receiver’.

Abre cancelas de
bloques de pisos

Abre cancelas
peatonales
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Fácil de
instalar

Apto para una gama
Compatible Posibilidad de añadir
nuevos mandos
amplia de tomas con Air4 Home

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.

La solución Air4 Receiver permite la apertura automatizada de portones y
cancelas electromecánicos instalados anteriormente e incluye un receptor
fácil de instalar y un mando Air4. Air4 Receiver abre cerraduras eléctricas
alimentadas a 12V y 15V, tales como cancelas peatonales y puertas de
entrada de bloques de pisos. Air4 Receiver es compatible con Air4 Home y
Air4 Home Pro y ofrece una solución de acceso inteligente e integrada.

