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Mando a distancia en formato llavero
#71219

Compacto mando a distancia en formato llavero, para conmutar luces y dispositivos de forma inalámbrica

Características
• Forma redondeada y compacta que se adapta al bolsillo; ideal

para llevarlo encima
• Botón único para controlar rápidamente una o más

luces/dispositivos
• Se incluye cable de llavero
• Funciona con todos los receptores Start Line de Trust Smart

Home, como, por ejemplo, interruptores de toma de pared,
bombillas LED, interruptores de persianas/puertas de garaje,
etc.

• Duración prolongada de la batería (incluida)
• Indicación de carga baja de las baterías

Qué hay en la caja
• Llavero con mando a distancia con batería

incluida (CR2450)
• Manual

Requisitos del sistema
• Receptor Start Line de Trust Smart Home
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Diseño compacto
El llavero con mando a distancia compacto ACCT-510 es ideal
para llevarlo a todas partes. Con este pequeño dispositivo
puede controlar uno o múltiples receptores Trust Smart
Home como, por ejemplo, las luces, el controlador de
persianas o el interruptor de la puerta del garaje con tan solo
pulsar un botón. Encienda las luces del jardín o abra la puerta
del garaje cuando llegue a casa tarde por la noche con una
simple pulsación.

Control inalámbrico
Además de su forma compacta y redondeada, este llavero
garantiza una larga duración de la batería y tiene un indicador
de batería baja. Puesto que el llavero con mando a distancia
funciona dentro de un rango inalámbrico de 30 metros, es la
solución compacta perfecta para dentro de casa y los
alrededores.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

53 mm Width of main product
(in mm)

37 mm

Total weight 20 g Weight of main unit 20 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

33
Code system Automatic Start Line Product type Transmitter

CONTROL
Controller type Remote Controls On/off

LCD display False Indicators Power on/off

TRANSMITTER
Number of control
channels

1

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery life 36 month

Wireless transmission
power (dBM)

2 dBM

INPUT
Power source Battery

OUTPUT
Power output False

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

3 V

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range 30 m
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT FRONT 1 PACKAGE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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