Control Pro
BJ-256
Controla hasta 112 elementos del hogar de forma
integrada y accesible por teclado o barrido

Sistema BJ

Controla cualquier elemento del hogar mediante este mando de
una forma integrada y accesible.
Gracias a su sistema de aprendizaje de infrarrojos podrás controlar
con un único mando accesible los dispositivos del hogar que
funcionan con mando a distancia y con los accesorios adecuados
controlar otros elementos como puertas, luces, camas, grúas de
techo, persianas, electrodomésticos y alarmas de aviso.
Ventajas:
Accede como mejor te vaya: mediante el teclado del
mando o con un único pulsador externo por barrido.
Personaliza la función que realiza cada tecla según tus
necesidades.
Controla todo lo que quieras, dispones de 112 funciones
diferentes.
Memoriza las funciones de cualquier otro mando a
distancia de TV o similar.
Con el sistema de radiofrecuencia, controla los elementos
sin necesidad de apuntar o aunque se encuentren en otra
habitación.
Fácil de colgar del cuello o de fijar en la silla de ruedas.
Teclado ergonómico con sistema anti-temblores
configurable.
Personaliza tu carátula con las imágenes que más te
gusten con el programa incluido.
Utiliza el cargador del móvil para recargar la batería de
larga duración.
Posibilidad de macros: un solo botón activa una secuencia
de acciones.
Este dispositivo utiliza el Sistema BJ de control de entorno.

Características técnicas:
Número de casillas: 15
Número de funciones por casilla: 3
Leds de alta luminosidad
Cobertor extraíble
Alta autonomía: Batería Ion-litio de 900mAh
Carga a través de cable alimentador USB
Anclaje para poder colgar el mando
Frecuencia RF: 433MHz (ICM)
Frecuencia IR: 38kHz
Medidas: 114 x 65 x 14,5 mm
Barrido simple o por filas y columnas
Tiempo de barrido personalizado
Número de escenas y botones personalizable
Botón de cambio de escena personalizable
Programación directa de escena completa de control
telefónico
Macros con secuencias de hasta 9 acciones consecutivas
Feedback visual
Compatible con conmutador
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