
Mandos a distancia

Confort y seguridad apretando un botón

Digital

2-
E4

53
-T

V
-1

-0
20

5 
   

  I
m

pr
es

o 
so

br
e 

pa
pe

l b
la

nq
ue

ad
o 

si
n 

cl
or

o

Sistemas de operación Marantec: Sector privado

Sistemas de operación Marantec: Sector industrial

En la siguiente tabla puede apreciarse qué productos Digital son apropiados para cada una de las aplicaciones

Emisor manual Digital + Antena Receptor Receptor de caja Receptor bajo Receptor de impulso
modular universal de enchufe revoque de caja de enchufe 

Aplicaciones 

Sistemas de automatismos Marantec x 12 – 24 V x
Operadores de otros fabricantes 12 – 24 V x
Dispositivos técnicos exteriores * 230 V 230 V 230 V
Dispositivos técnicos interiores * 230 V 230 V
Cambio de frecuencia (actualización) x

* todos los aparatos que pueden conectarse y desconectarse, máx. 10 /16 A, no aparatos calefactores, p.ej. calentador de aire, calefacción estacionaria, etc.

Marantec Tecnología España S.L. 
Av. Los Pirineos, 25 - Nave 6 · 28709 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. +34 916 58 6155, Fax +34 916 58 6156

FULL SERVICE

OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS

OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS

OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES

OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES

OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS

PARC BARRIER
SYSTEMS

ELECTRONIC
CONTROL UNITS

PRODUCT SERVICE

ACCESSORIES



Digital 361 Receptor bajo revoque

Ideal para el control de aparatos técnicos en casa,
como por ejemplo lámparas, ventiladores etc. (todos
los aparatos que pueden conectarse y desconectarse
con máx10/16 A).

Digital 371 Receptor de impulsos de caja de enchufe

Es apropiado para la reequipación sencilla de operadores
de otros fabricantes para funcionar con el emisor
manual de Marantec y/o para la actualización de las 
frecuencias de radio.

Accesorios emisor manual Digital

Soporte para la visera del coche
Soporte de pared
Llavero 

Para poder disfrutar del confort hace falta sentirse
seguro. Para sentirse seguro hace falta una técnica
perfecta.

En Marantec todo tiene siempre dos lados: El mejor
confort y la mejor seguridad. Nuestras exigencias son
las máximas en ambos lados – y sabemos satisfacerlas.
Por esa razón somos los líderes en técnicas de automatismos
y control.

¡El confort es una sensación muy bella!
Confort significa funcionalidad y sencillez, y significa
también fiabilidad y elegancia. Todo ello en perfecta
armonía.

Los mandos a distancia de Marantec ofrecen confort
puro. Ellos producen movimientos con sólo mover un
dedo, de forma precisa y perfectamente automática.
La frecuencias empleadas procuran un buen radio de
acción y son insensibles a las interferencias. El diseño
es noble, tanto en la forma como en el color. Son
ergonómicos y se adaptan perfectamente a la mano.
Los mandos a distancia de Marantec dan una sensación
muy bella.

¡La seguridad no hace falta verla!
Esto significa seguridad en el manejo y al mismo tiempo
seguridad para la protección de la propiedad. Ambos
aspectos pueden aunarse sólo mediante tecnología punta.

Los mandos a distancia de Marantec son por ello
doblemente seguros. Con sólo pulsar un botón dan
lugar a la reacción deseada, sin demora alguna.
Una y otra vez.

La tecnología Multi-Bit de Marantec con sus billones de
combinaciones de códigos, convierte el control remoto
en algo único y lo hace así seguro contra un acceso no
autorizado. Los procesos de la innovadora técnica de
seguridad tienen lugar silenciosamente en un segundo
plano, invisibles y eficientes.

Digital 

La idea

Emisor manual Digital

Todos los emisores manuales Digital funcionan con una
pila corriente de larga duración de 3 voltios, que está
incluida en el volumen de suministro. Además de ello,
cada paquete de accesorios contiene un soporte de
pared y un soporte para la visera del coche. En lugar
de ello, para el micro-emisor manual se dispone de un
llavero separado. 

La codificación de emisores manuales adicionales se
lleva a cabo de forma rápida y segura mediante nuestra
nueva clavija de codificación de 3 polos. El proceso es
tan sencillo que el usuario puede realizarlo sin problemas
por sí mismo.

compatible con todos los receptores Digital

compatible con HomeLink (433 MHz)

variado surtido de receptores

noble diseño, forma ergonómica

rápida diferenciación mediante el color:
868 MHz en antracita y gris acero
433 MHz en gris acero

Todas las ventajas de un vistazo

insensible a las interferencias de frecuencia

muy buen radio de acción

más de 281 billones de combinaciones de código

frecuencias 433 y 868 MHz

tecnología Multi-Bit

sencilla codificación de más emisores manuales

empleo múltiple para todos los emisores manuales

Productos complementarios.

Digital 163 Antena modular

Recibe el impulso del emisor manual Digital
y da lugar a la acción deseada. 
Compatible con todos los sistemas de operación
de Marantec.

Digital 341 Receptor universal

Posibilita el manejo de la totalidad de los operadores
de otros fabricantes con el confortable emisor manual
de Marantec.
Segundo canal para el control de otros aparatos.

La genial clavija de codificación de 3 polos


