KF-235 PG2
Mando Bidireccional
Basado en Power-G

Características que
marcan la diferencia:
• Diseño pequeño y delgado
• Con un solo clic armado /
desarmado, alarma de emergencia
y control del estado del sistema
• Grana alcance de transmisión,
permite instalaciones libres de
repetidores
• Batería de larga duración
(8 años para un uso típico)
• Indicación visible de baja batería
• Compatible con Sistemas
PowerMaster y Repetidores
PowerG

Metal

Bubbles

Black

Wood

Mando de dos vías
de alta gama con
indicación de Estado
del Sistema
KF-235 PG2 es un pequeño mando
de 4 botones que se utiliza para
llevar a cabo los comandos de
alarma más comunes: armar /
desarmar, alarma de pánico y
ver el estado del sistema. El uso
del mando KF-235 PG2 es tan
fácil como la activación de una
alarma de coche. Se proporciona
indicación visual instantánea de
que el comando solicitado ha
sido ejecutado con éxito. No hay
que recordar los códigos y es lo
suficientemente pequeño como para
caber en un bolsillo.

Ventajas de la
tecnología inalámbrica
PowerG
KF-235 PG2 utiliza Power-G
de Visonic, combinando varias
tecnologías probadas y avanzadas,
así como el método de cifrado AES
altamente fiable. Esta combinación
de tecnologías ofrece un rango
mayor de transmisión, mayor
*Pedido require una cantidad mínima

duración de las baterías y ventajas
sin precedentes para los instaladores
profesionales, centrales de alarmas y
usuarios finales.

Diferentes Diseñossegún su estilo
KF-235 PG2 está disponible en
una selección de varios estilos y
colores diferentes. Posibilidad de
personalizar este producto*.

Especificaciones:
Tipo de batería:
Batería de Litio de 3V tipo CR-2032
Vida de la batería:
8 años (para un uso normal)
Peso (incluyendo pila):
25g.
Temperaturas de funcionamiento:
0º hasta 55ºC
Dimensiones:
67 x 27,6 x 12 mm

Cumple con normas
EN 50131-1 Grade 2,
EN 50131-2-2 (Europe)
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Contact Visonic for further information:
Email: info@visonic.com
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