
Receptor de radio con carcasa en inox, LED de control y cables
 

 

Receptor de radio para portero eléctrico 

• Abrepuertas para cierres eléctricos

 con opción de control remoto

• Compatible con los sistemas de apertura

 eléctrico Fuhr e-motion y el resto de los

• Ideal para puertas de paso con seguridad 

 y puertas de entrada tanto en instalaciones   

 comerciales, empresariales y comerciales 

• Mando a distancia con código de    

 alta seguridad

• Diseño compacto con un elegante color  

• Permite el montaje visible y oculto 

   • Ideal para renovación

Receptor de radio universal para portero eléctrico 

Máximo confort en puertas de entrada

Ideal para puertas de entrada de comunidades y pymes

Control de acceso opcional
Control remoto de 3 canales   con cubierta de acero inoxidable

InterruptorTranspondedorLector de
huellas

Teclado
numérico

Emisor para 
interfono

Mando a

distancia

INSTANT KEY

Sencilla instalación En el interior o exterior de la puerta

Comodidad Hasta 25 mandos a distancia programables

Versatilidad Gran variedad de combinaciones de instalación

Compatibilidad compatible con la mayoría de sistemas del mercado

Alimentación: 8-14 V AC o 8-24 V DC - IP20 - 53 x 80 x 20 mm 

INSTANT KEY

 sistemas estándar del mercado 

El receptor INSTANT KEY
es compatible con toda la
gama de accesorios de 
control Fuhr e-motion

El receptor de radio INSTANT KEY aporta 
comodidad a la hora de utilizar la puerta de 
entrada. 

Permite a las puertas con cierre eléctrico ser 
abiertas de forma sencilla mediante la activación 
por radio utilizando un mando a distancia, 
escáner de huellas, teclado, transpondedor de 
proximidad o interruptor de pared. 

El compacto receptor de radio está equipado con 
una carcasa de acero inoxidable y puede ser 
instalado en el marco de la puerta de forma 
oculta o a la vista. 

Se trata de un accesorio ideal para renovaciones de 
puerta. 

Funciona tanto  con las sieres de portero eléctrico y 
acce sorios de control Fuhr e-motion como con la 
amplia mayoría de cierres eléctricos y accesorios del 
mercado. 
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