
AP 400 / AP 402AP 400 / AP 402

Apertura remota

El AP 400 y AP 402 ,es una línea de dispositivos de apertura remota ideal para resolver 
todo tipo de accionamiento a distancia de cualquier acceso, ya sean puertas, 
barreras, portones, e incluso maquinas o mecanismos que requieran de el manejo a 
distancia.
La distancia de actuación es superior a 15 metros y es capaz de manejar hasta 30 
transmisores portátiles (tipo llavero) o transmisores base (tipo Touch).

Se puede elegir entre un receptor de un canal para manejo de un solo accionamiento, 
o un receptor de 2 canales para manejar dos dispositivos con un mismo control, por 
ejemplo mediante un llavero controlar una barrera de entrada y una de salida 
oprimiendo los correspondientes botones.

Dispositivo / Codigo de pedidoDispositivo / Codigo de pedido

Ap400 - Kit Apertura remota 1 canal (incluye 1 transmisor tipo llavero)

Ap402 - Kit Apertura remota 2 canales (incluye 1 transmisor tipo llavero)

AP400T - Llavero transmisor adicional

AP420T - Touch transmisor adicional

ACCA00000030

ACCA00000230

ACCA00000032

ACCA00000180



AP 400 - de un canalAP 400 - de un canal

Especificaciones Técnicas

EspecificacionesEspecificaciones

ConfiguracionConfiguracion

Dimensiones: 60L x 42A x 28H (mm) 
Alimentación: 12v / Salida: 3A (max.) 
Distancia actuación: > 30 metros (en área abierta) 
Frecuencia de transmisión: 433Mhz
Admite hasta 30 Transmisores 
Código de colores de cable: 
Rojo: + 12v 
Negro: GND 
Amarillo: Común 
Azul: Normal abierto 
Blanco: Normal Cerrado

Eliminar transmisores de la lista: 
presione botón al lado del conector por más de 8 segundos. 
Agregar transmisores a la lista: 
presione botón al lado del conector e inmediatamente pulse el transmisor a agregar. 

Configuración mediante jumper interno: retirar previamente los tornillos (2) del gabinete. 
Jumper en posición 1(3s): Primer botón activa relé 1 durante 3 segundos 
Jumper en posición 2(L): Primer botón activa relé 1 - Segundo botón desactiva relé 1 
Jumper en posición 3(M): Primer botón activa relé 1 durante tiempo oprimido



AP 402 - de dos canalesAP 402 - de dos canales

Especificaciones Técnicas

EspecificacionesEspecificaciones

ConfiguracionConfiguracion

Dimensiones: 60L x 42A x 28H (mm) 
Alimentación: 12v / Salida: 3A (max.) 
Distancia actuación: > 30 metros (en área abierta) 
Frecuencia de transmisión: 433Mhz
Admite hasta 30 Transmisores 
Código de colores de cable: 
Rojo: + 12v 
Negro: GND 
Blanco: Común CH1 
Verde: Normal abierto CH1 
Amarillo: Normal Cerrado Ch1
Purpura: Común Ch2
Gris: Normal abierto Ch2 
Azul: Normal Cerrado CH2

Eliminar transmisores de la lista: 
presione botón al lado del conector por más de 8 segundos. 
Agregar transmisores a la lista: 
presione botón al lado del conector e inmediatamente pulse el transmisor a agregar. 

Configuración mediante jumper interno: retirar previamente los tornillos (2) del gabinete. 
Jumper en posición 1(3s): Primer botón activa relé 1 
                                          Segundo botón activa relé 2 
Jumper en posición 2(L): Primer botón activa relé  1 y desactiva relé 2
                                        Segundo botón desactiva relé 1 y activa relé 2
                                     (recomendado por ejemplo para control de puertas exclusas) 
Jumper en posición 3(M): Primer botón activa relé 1 durante tiempo oprimido
                                         Segundo botón activa relé 2 durante tiempo oprimido

durante 3 segundos
durante 3 segundos
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