




   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

     
    
     
  
 
   
   
   
  

     
    
   
  
   
    
    
  

   
   
     
   
  
    
   
  
  
 



TRANSMISORES 868 SLH
     

¿Cómo se reconoce un transmisor maestro/esclavo?:
               

  
    

 

Diferencias entre TX maestro y esclavo
               

     
                

   
   




  







RECEPTORES 868
  

     
          

     

TARJETAS DE DESCODIFICACIÓN 868
            

     
           

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
                
     
              
            
             
 


            


  

SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN
        

 


       
      


         

       


  
    

     

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO
            

   
  

       




       

          
  
         
 



CODIFICACIÓN TX
            

        
   




















      

    

           


 

 
 

 

TRANSFORMACIÓN Tx DE MAESTRO A ESCLAVO
    
                  

   


      
 

  

RANDOMIZACIÓN DEL CÓDIGO EQUIPO (Tx maestro/esclavo)
             
      
                  

   
 

      
                



CANCELACIÓN DECODER/MINIDEC/RECEPTOR RP

           
   

       
                


     
 



SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

  
           
                

   
                   

   






