
Transmisores RF colgantes de 315 MHz
SK-919T1-GBQ
SK-919T1-GBUQ
SK-919T2-GNQ
SK-919T3-GNQ
SK-919T4-GNQ

1 botón, 1 canal
1 botón, 1 canal, sin registro 

2 botones, 3 canales 3 

botones, 7 canales 4 

botones, 15 canales
SK-919T1-GBQ SK-919T2-GNQ

Características:

• Más de 68 mil millones de códigos posibles

• El indicador de transmisión LED solo aparece cuando se presionan 

los botones

• Funciona hasta 500 pies (150 m) *

• Protección anti-escaneo RF

• Certificación FCC, IC y CE

• 315 MHz (433,92 MHz disponible)

• Compatible con todos los receptores SECO-LARM de 315MHz

SK-919T3-GNQ SK-919T4-GNQ

Encima
68

Mil millones

Codigos

Hasta• Diseño estilizado: 11/ 3
4"x2 /dieciséis"X5/dieciséis"(31,5 x 55 x 8 mm) LED

• Modelos de codehopping CODEBUMP ™ también disponibles

• Pilas de repuesto disponibles: X-930-096 (CR2032)
• Diseño patentado

Certificado Indicador 500 pies*

Etiqueta privada de OEM / ODM disponible:

Certificado

Receptores compatibles:
Iconos personalizados

Tu logo
SK-910RBQ

SK-910RB2Q
SK-910R3Q
SK-910R4Q
SK-910RAQ

SK-910RAVQ
SK-910RAV2Q

Frecuencia de RF

315 MHz

• Convierta su producto en control inalámbrico

• Todos los productos anteriores están certificados por FCC e IC para llevar 

sus productos al mercado más rápido (otros modelos disponibles con CE)

• Podemos proporcionar colores, etiquetas, íconos, configuraciones de 

botones y carcasas personalizados, todo con su propio logotipo

• El diseño contemporáneo a juego permite una fácil escalabilidad a medida que se 

expande su línea de productos*El rango de funcionamiento variará mucho según la instalación y el entorno operativo
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