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MC-302V PG2

PowerG

Contacto miniatura para
puertas y ventanas PowerG

Tecnología

Prestaciones que lo
hacen diferente:
• Muy pequeño y virtualmente
invisible una vez instalado
–– Ideal para proteger puertas,
ventanas y otras aberturas
–– Sirve para cualquier tipo de
puerta, ventana y cualquier
estilo de decoración
• Altamente fiable
–– Tecnología bidireccional
PowerG de Espectro Expandido
con Salto de Frecuencia
FHSS-TDMA
–– Compatible con sistemas y
receptores PowerG
• Fácil de mantener y operar
• Fácil de poner y quitar

El MC-302V PG2 es un trasmisor
inalámbrico de contacto magnético,
pequeño y delgado, diseñado
principalmente para la protección
de puertas y ventanas. Cuando
se instala, el MC-302V PG2
es prácticamente invisible y no
afecta a la decoración del hogar.
Completamente certificado de

acuerdo con los estándares
internacionales, el MC-302V
PG2 es un contacto magnético
altamente fiable, compatible con
los sistemas de alarma PowerG,
muy fácil de instalar y opera en
una gran variedad de ambientes
residenciales y comerciales.

Especificaciones

• Indicador visible de calidad de la
señal en el dispositivo

Tipo de batería �����������������������������������������������Batería de litio de 3 V, CR-2032

• Gran alcance de trasmisión
que permite instalaciones sin
repetidores

Temperatura de operación:��������������������������������������������������������� 0° C a 55° C
(32° F a 131° F)

• Larga vida de la batería, hasta 3
años (con uso normal) usando
una batería del tamaño de una
moneda.
• Alarma de batería baja
• Disponible en carcasa de color
blanco o marrón

Peso (incluyendo la batería) 	�������������������������������������������������12 g (0.42 onzas)

Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . Modelo de 433/868 MHz: 62 x 25.4 x 7.7 mm
(2.5 x 1 x 1.87 in)
Modelo de 915 MHz: 62 x 25.4 x 6.1 mm
(2.5 x 1 x 1.87 in)
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