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MCM-140
Teclado inal·mbrico universal para PowerMax
El MCM-140 aumenta la facilidad de uso y control de todas las
funciones de los sistemas inal·mbricos PowerCode, PowerMax,
automatizaciÛn del hogar y seguridad.
Control remoto inal·mbrico del hogar para sistemas PowerCode y PowerMax.
Sencilla programaciÛn y f·cil control para el usuario.
Indicadores visuales con Leds de tres colores.
Acciones especÌficas son respondidas por seÒales audibles.
IluminaciÛn interior.
Moderno diseÒo ergonÛmico para uso manual o para montaje en pared en
cualquier lugar de la casa u oficina.
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ElecciÛn de frecuencias para cumplir con demandas internacionales
Diferentes canales para cada comando
Completamente supervisado
BaterÌa de Litio de 3V est·ndar de larga duraciÛn
Aviso autom·tico de pila baja
Soporte para montaje en pared incluido
De acuerdo con las ˙ltimas normativas europeas

El MCM-140 de Visonic es la unidad de control
inal·mbrica y universal para el sistema de
automatizaciÛn del hogar y seguridad PowerMax.
Permite una f·cil programaciÛn y control de
funciones de la PowerMax desde cualquier lugar
de la casa o de la oficina.
Las funciones y comandos del MCM-140 son
activadas de igual forma que en el teclado de
la PowerMax para controlar eventos o
dispositivos X-10 de cualquier habitaciÛn a
traves de la linea elÈctrica. Empleando las
tecnologÌas PowerCode y CodeSecure de Visonic,
el MCM-140 envÌa diferentes seÒales codificadas
para la misma funciÛn o comando. El MCM-140
tambiÈn puede ser usado con otros sistemas
inal·mbricos PowerCode de Visonic.
La iluminaciÛn interior del teclado permite
operar en la oscuridad. Los Leds de colores y
los mensajes audibles confirman los comandos
del usuario. Mensajes de supervisiÛn autom·tica
son enviados periÛdicamente para confirmar su
funcionamiento.

Este controlador compacto, de diseÒo
ergonÛmico, opera opcionalmente con las
distintas frecuencias de acuerdo con las
normativas europeas y norteamericanas. Lleva
una baterÌa de Litio de larga duraciÛn de 3V
con aviso autom·tico cuando la baterÌa necesita
ser reemplazada. El soporte para montaje en
pared asegura que la unidad de control remoto
est· convenientemente localizada cuando usted
m·s la necesite.
ESPECIFICACIONES
Tipo de transmisiÛn ID: PowerCode y CodeSecure.
PowerCode - usado para luces 1-7, luz 8 (controlador PGM),
y funciones de fuego y emergencia.
CodeSecure - usado para Armado Parcial, Armado Total,
Desarmado, y funciones Auxiliar y P·nico.
Frecuencias de funcionamiento: 315, 433.9, 868.95 y
869.2625
BaterÌa: pila de 3V est·ndar de Litio, CR123A.
IluminaciÛn interior: seleccionable ON/OFF.
Dimensiones: 127 x 70 x 24 mm.
Temperatura de funcionamiento: 0°-49°
Cumplimiento de normativas: FCC part 15, Industria de
Canad·, EN 50130-4, 300220-3.
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Visonic se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
La garantÌa se suministrar· bajo pedido.
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