Páneles de control NetworX™

Teclado LCD
NetworX™
NX-148E-RF-MX

GENERALIDADES

CARACTERISTICAS

El NX-148E-RF-MX es un teclado receptor LCD inalámbrico
integrado hasta para 48 zonas que viene con diseño tradicional y
con una pantalla de fácil lectura, la cual puede ser personalizada.
Es compatible con todos los paneles de control NetworX.

• Receptor inalámbrico integrado hasta para 48 zonas

El NX-148E-RF-MX ofrece la conveniencia de poseer un
receptor inalámbrico integrado que viene preinstalado dentro del
teclado junto con las características típicas de los alambrados.
Una puerta removible le permite al usuario deslizar la puerta
o sencillamente quitarla del todo. Las teclas de emergencia
del NX-148E-RF-MX vienen resaltadas en el teclado y pueden
programarse para que contacte y envie información completa a la
unidad de respuesta de la policía, bomberos o línea de atención
de emergencias con solo un toque. También hay cinco (5) teclas
de contacto pre-programadas que permiten realizar con mucha
facilidad la mayoría de las funciones más comunes. Todas las
teclas del NX-148E-RF tienen iluminación trasera o de fondo para
asegurar de esta forma una operación libre de errores—aún en
un cuarto oscuro.

•  Diseño tradicional que combina perfectamente con
cualquier tipo de decoración/ambientación

•  Optimice la recepción inalámbrica ubicando el
receptor/teclado en el mejor lugar
•  LCD con pantalla programable de fácil lectura

•  Compatible con todos los paneles de control de
la serie NetworX
•  Fácil de instalar, programar y mantener

El NX-148E-RF-MX es costo-efectivo y de fácil instalación.
Diseñado para darle funcionalidad y compatibilidad
El NX-148E-RF-MX es el teclado adecuado para acomodar
cualquier aplicación.
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NX-148E-RF-MX

Especificaciones
Pantalla

192-Zonas Con Lectura Tipo Lcd

Teclado Y Materiales De Color

Blanco/Abs

Consumo De Corriente

75–110 Ma Consumo De Corriente Nominal

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)

6.20 x 5.30 x 1.3 pulgadas

Temperatura Operacional

32-120˚F (0-49˚C)

Construcción

Plástico Abs

Informacion Para Hacer Sus Pedidos
NX-148E-RF-MX

Teclado LCD con receptor para 48 zonas
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