
Transmisor

Receptor

Datos generales

NOVA

Frecuencia 433MHz

Codificación Salto de código

Modelos de transmisores 1,2,3 y 4 canales

Modelos de Receptores 1,2 y 4 canales

Memoria de autoaprendizaje del receptor

Un canal 62

Dos Canales 250

Cuatro Canales 250

NOVA

Estabilidad de frecuencia 0.032ppm/°C 10ppm año

Corriente de funcionamiento 17mA

Voltaje mínimo de funcionamiento 7V DC

Temperatura de funcionamiento -15°C to +50°C

Peso incluyendo bateria 38g (Empacado)

Tipo de bateria GP23 12V

NOVA HELIX 
receptor de un 

solo canal

NOVA HELIX 
Receptor  

multicanal

Frecuencia de operación 433.92MHz

Voltaje de suministro 12V – 24V DC

Corriente de reposo @ 12V DC 11mA

Corriente Máxima @ 12V DC 40mA

Temperatura de funcionamiento -15°C - 50°C

Humedad 0 – 90% (sin condensación)

Sensibilidad -115dB

Memoria de autoaprendizage 62 Botones 250 Botones

Caja del receptor UV estabiliza ABS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Autoaprendizaje cronometrado

Los niños se van temprano a la escuela, los adolescentes 
se quedan hasta tarde. Puede ser difícil reunir todos los 
controles remotos en un solo lugar para programación. A 
menos que tenga una NOVA HELIX, es decir. Simplemente 
configure la función Autoaprendizaje cronometrado, 
especifique cuánto tiempo debe permanecer activo, y ¡Deje 
que NOVA HELIX automatice el aprendizaje remoto por 
usted! Los receptores multicanal incluyen mapeo de canales 
avanzado funcionalidad durante el autoaprendizaje.

Picaporte pegajoso 

No, esto no es lo que sucede cuando manejas tu control 
remoto con un sándwich. Es la funcion de picaporte 
adhesivo el cual significa que, en caso de que se pierda 
la energia y se reinicie la alimentación del dispositivo, las 
salidas conservan el estado en el que estaban antes de la 
desconexión de energía.

Un mundo de beneficios

Todos los receptores NOVA HELIX son compatibles con 
SmartSwitch II, lo que significa que no solo las salidas estén 
protegidas contra manipulaciones, el receptor también se 
puede utilizar para controlar hasta 15 dispositivos eléctricos 
como los motores para puertas, motores para cochera, 
bombas de piscina, luces, etc. (Los dispositivos SmartSwitch II 
actúan como salidas). 
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Galardonado Ultraseguro
control remoto de salto de código
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Su transmisor es más que una colección de electrónicos y 
botones.

Es una llave digital para su hogar, para su mundo y su vida. 
Con la galardonada gama de transmisores y receptores 
NOVA de CENTURION, su clave es completamente única.

Los transmisores NOVA ofrecen tecnología de salto de 
código, lo que significaque ca da código que se transmite es 
totalmente aleatorio y

diferente al último código transmitido. Esto evita los no 
deseados copia o clonación del propio control remoto, y 
ayuda a mantener su casa y pertenencias seguras.

¿Por qué conformarse con la comodidad o la seguridad 
cuando puede? ¿tener ambos?

Los receptores NOVA HELIX incorporan una gama 
tecnológica de radiofrecuencia de monocanal y multicanal 
con salto de código extrtemadamente segura y confiable.

El sistema NOVA HELIX ofrece capacidades de aprendizaje 
de enlace y maestro para proporcionar al usuario lo último 
en utilidad, seguridad y la tecnología inherente a todos los 
receptores HELIX asegurando que la funcionalidad vaya 
más allá del alcance de los receptores estándar, literalmente 
poniendo comodidad insuperable al alcance de la mano del 
usuario.

Además, el sistema admite compatibilidad con versiones 
anteriores de la gama de transmisores NOVA, lo que 
significa que no hay necesidad de comprar equipo adicional 
si actualmente utiliza NOVA.

Si se opera colgando del llaves en 
el encendido del vehículo o con 
un manojo de llaves en la mano o 
simplemente por sí mismo, el control 
remoto CENTURION es cómodo de 
usar.

Ahora compatible con la gama de receptores HELIX que son 
ultraseguros y avanzados. La verdadera tranquilidad está al 
alcance de su mano.

El clip del control remoto puede ser 
girado para que los botones están 
mejor posicionados y adaptarse a 
la persona que sostiene el control 
remoto.

Indicación visible de batería baja

Con los transmisores CENTURION, nunca lo atraparán 
indefenso. Gracias a un LED integrado en la cara del 
transmisor, se le notificará cuando sea el momento de 
cambiar su batería, y el diseño inteligente y fácil de usar 
del control remoto hace que el reemplazo de la batería 
sea rápido y fácil. Para reemplazar la batería, simplemente 
gire la carcasa interior, retírela del clip exterior, y use una 
moneda para separar la carcasa interior y exponer el 
batería. ¡Ese es el tipo de conveniencia que gana premios!

Funcionalidad a tu alcance

Si desea activar una única función, como abrir su puerta, 
o controlar todo el sistema de automatización de su hogar, 
hay un transmisor CENTURION para ti. Los transmisores 
están disponibles con uno a cuatro botones y pueden 
incluso aumentarse a seis botones con ciertos receptores 
CENTURION - disponibles con uno, dos o cuatro canales.

Excelente inmunidad

¡Ya son inmunes! Los receptores CENTURION cuentan con 
excelente inmunidad a interferencias externas, así como alta 
sensibilidad, lo que significa que obtiene un rango óptimo 
y puede abrir su puerta desde muy lejos. Eso se traduce en 
¡mejor seguridad!

La fuerza de muchos

Nuestros receptores y transmisores son  resistentes y 
duraderos en el exterior para proteger la inteligencia 
interior. Diseñado para uso en exteriores y construido 
fuerte para soportar lo peor de la madre naturaleza.Tanto 
los receptores como los transmisores son resistentes a la 
intemperie, al polvo, y su estilo es duradero con botones de 
silicona duraderos diseñados para durar miles de presiones!  

El mejor en ondas de radio frecuencia

Los receptores CENTURION no te dejarán mendigando 
afuera tu puerta como un cachorro regañado. Con 
tecnología de banda estrecha estable,  mejora la fiabilidad, 
una pulsación del el botón del transmisor es todo lo que 
necesita. Cuando el transmisor CENTURION habla, la puerta 
escucha! ¡No hay mejor!

Seguridad: estilo CENTURION
Si bien presionar un botón en un transmisor menor podría 
explotar las vulnerabilidades del sistema de seguridad de 
su hogar, presionando un El botón de CENTURION NOVA 
es como poner una pared extra entre usted y los posibles 
intrusos. Así de seguro es. .

Simple y seguro

Configurar nuevos botones del control remoto es un juego 
de niños con el Modo de aprendizaje de enlace intuitivo: 
es bastante fácil para mamá, papá, ¡El abuelo y los niños 
para dominar! Y hablando de “maestro”, cambie al modo de 
aprendizaje maestro para una experiencia aún más segura. 
El sistema garantiza que las personas no autorizadas que 
deseen aprender en sus propios mandos a distancia tendrá 
una muy, muy difícil hora. 

MÁS: todos los receptores NOVA HELIX admiten la 
capacidad de desactivar los puentes de función para una 
mayor seguridad.
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Transmisores

NOVA

Receptor NOVA HELIX
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