
Sistemas de transmisión de señales 
vía radio para bandas de seguridad 
resistivas y de contacto.
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WIRELESS-
BAND 1.0 y 2.F

CONTROL PARA BANDAS DE SEGURIDAD
PARA TODO TIPO
DE PUERTAS

Proyecto, investigación y elección 
de los materiales y componentes para un 
motor fiable, fuerte y robusto.
Calidad garantizada 

WirelessBand 1.0 y 2.F están diseñados 
para ofrecer al usuario un alto grado de 
eficiencia, confort y flexibilidad. 

Se trata de sistemas de transmisión 
de señales vía radio para bandas de 
seguridad resistivas y de contacto.

El sistema consiste en un emisor y 
un receptor. El receptor se encarga 
de recibir y ejecutar las órdenes que 
llegan desde el emisor a través de la 
señal de radio. Este proceso garantiza 
un alto grado de fiabilidad en su 
funcionamiento.

El emisor es el encargado de recibir la 
señal de su entorno ya sea manual o 
automáticamente, y enviarla a los re-
ceptores a través de las ondas de radio. 

Este sistema es especialmente 
compacto. Funciona a pilas, lo cual lo 
hace independiente de la instalación 
de potencia y se puede instalar donde 
realmente es necesario.

Este sistema ofrece todas las garantías 
cumpliendo todos los requisitos de la 
normativa
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FICHA TÉCNICA

Alimentación receptor: 12/24 AC/DC
Alimentación emisor: 2x pilas de 3V DC tipo CR2032
Capacidad receptor: 14 Emisores
Tipo salida del receptor: Relé
Frecuencias disponibles: 868.95MHz y 869.85MHz
Distancia: 100m
Temperatura de trabajo: -35ºC to +55ºC
Seguridad de máquinas: 13849-200

El sistema consiste en un emisor y un 
receptor.  El emisor es el encargado 
de recibir la señal de su entorno ya 
sea manual o automáticamente, y 
enviarla a los receptores a través de 
las ondas de radio. 

El receptor se encarga de recibir y 
ejecutar las órdenes que llegan desde 
los emisores a través de la señal de 
radio. Este proceso garantiza un alto 
grado de fiabilidad en su funciona-
miento.

El mecanismo wirelessband representa 
una interesante alternativa cuando se 
desea adaptar al sistema cualquier tipo 
de sensor con salida libre de potencial, 
o bien rehabilitar una instalación ya 
existente.

Este sistema es especialmente com-
pacto. Funciona a pilas, lo cual lo 
hace independiente de la instalación 
de potencia y se puede instalar donde 
realmente es necesario.
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WIRELESSBAND 1.0

WIRELESSBAND 2F

Alimentación receptor 12/24 AC/DC
Alimentación emisor 2x pilas de litio tipo AA 3.6V
Tipo de entradas del emisor 1 Resistiva / contacto /optica
  -Selecionables por selector y program. 1 Resistiva / contacto
Capacidad receptor 7 emisores
Tipo salida del receptor 2 Relé (8K2 y contacto)
Frecuencias disponibles 868.95MHz y 869.85MHz
Distancia 100m 
Temperatura de trabajo -35ºC to +55ºC
Seguridad de máquinas 13849-2008 PL-C Categoría 2 
Vida de la batería Resistiva (>8 años) Optica (~2 años)
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