GAMA
COMPLETA
MÁXIMA
PROTECCIÓN
¡PROTEGE TU
NEGOCIO!

Entrematic ZEN
El transmisor inteligente
GAMA COMPLETA
el transmisor adecuado para todas
las necesidades
- T
 ransmisores de radio 2 canales y 4 canales
- Disponibles en varios colores: Negro, Blanco, Azul, Verde,
Rojo, Amarillo
- Versiones 433.92 MHz y 868.35 MHz
- Rolling code de más de 4 mil millones de combinaciones
- Versiones con código fijo compatible con MM53200 e interruptor DIP
- Compatibilidad garantizada
con sistemas existentes
Ditec Entrematic

www.entrematic.com

ES

MÁXIMA PROTECCIÓN
contra los accesos
no deseados
- M
 andos a distancia ya preparados para encriptar
la transmisión rolling code 128-bit AES*,
haciendo imposible su clonación
- Uno de los primeros en utilizar esta tecnología
derivada del sector bancario
* Comprueba la compatibilidad
del receptor presente
en el automatismo

ENCRYPTION

AES-128

¡Protege tu negocio!
- G
racias a la unidad de programación ZEN PAD, puedes proteger tu sistema con un código de instalación
personalizable a placer (PROTECTED Mode).
- E
l algoritmo de transmisión rolling code encriptado en AES-128bit añadirá tus claves de acceso y hablará un
lenguaje único: ¡el tuyo!

ZEN MANAGER,
¡un software con mil recursos!
- Incluye claves personalizadas para proteger
tu negocio
- C
 rea una base de datos de los sistemas y
gestiona los módulos de memoria de los
receptores (copia, backup...)

Transmisor

Teclado
con combinación
digital

- C
 onfigura un mando a distancia multiprotocolo:
cada tecla puede hablar un lenguaje diferente
(código fijo, rolling code, encrypted AES 128bit,
PROTECTED Mode)
Unidad
de programación

- C
 rea mandos a distancia ya programados y listos
para el uso para tus sistemas: en caso de
necesidad, puedes configurar un nuevo mando
a distancia en la oficina sin desplazarte a la sede
de tu cliente. Cuando el cliente reciba el mando
a distancia, éste estará ya listo para el uso
¡…y mucho más!

Módulo de memoria
de receptor
Ordenador personal

Canales

Frecuencia

Rango de
transmisión

ZEN2, ZEN2W,
ZEN2B, ZEN2Y,
ZEN2G, ZEN2R

2 canales

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZEN4, ZEN4W

4 canales

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZEN2C, ZEN4C

2 canales –
4 canales

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZENP2, ZENP4

2 canales –
4 canales

868,35 MHz

50 m - 150 m

Número de
combinaciones
Compatible con
MM53200

4.096

Código
interruptor DIP

1.024

Código fijo

4.294.967.296

Rolling Code

4.294.967.296

AES 128-bit
Encryption Mode

millones de
millones
128-bit

PROTECTED
Mode

millones de
millones
128-bit
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