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 Ref. producto Descripción Disponibilidad 

 D111457 00001 PASSY ANTENNA OMNI 

 D111457 00002 PASSY ANTENNA MONO 

 D111456 PASSY TRANSPONDER 

 N999461 PASSY TRANSPONDER 100 

20 de septiembre de 
2009  

TODA LA COMODIDAD Y LA SEGURIDAD SIN MOVER UN DEDO  
Cuando se acerca a la cancela, ésta se abre sola. Ninguna distracción al conducir y máximo 
confort. 

DOBLE FRECUENCIA  
La tecnología “dual-frequency” con señal a 2.45 GHz para 
crear la zona de activación del transponder y a 433 MHz 
para emitir el mando vía radio permite la máxima flexibili-
dad, manteniendo un gran alcance. 

INSTALACIÓN MUY RÁPIDA  
Sólo dos cables de alimentación a 24V por conectar a la cen-
tral y la comodidad manos-libres ya al alcance de la mano.  

PROTECCIÓN TOTAL  
La señal radio rolling-code a 433 MHz garantiza la máxima 
seguridad contra la copia para el acceso no autorizado. 

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA  
PASSY es to talmente compatible con cualquier automatiza-
ción BFT equipada con unidad receptora CLONIX. No es nece-
sario agregar dispositivos de recepción separados.  

TOTAL CAPACIDAD DE EXPANSIÓN  
PASSY puede ser asociado a un sistema de control de acce-
sos COMPASS, usando una unidad receptora RTD-CA- Todas 
las características funcionales de COMPASS son mantenidas 
acopladas con PASSY.  
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CARACTERÍSTICAS  BENEFICIOS  

Tecnología manos-libres  
Comodidad: la cancela se abre automáticamente con sólo acercarse a la misma.  

Seguridad: nunca más distracciones al conducir.  

Doble frecuencia  

Excelente definición de la zona de cobertura gracias a la emisión a 2,45 GHz para 

el reconocimiento oportuno del transponder.  
Gran alcance de la señal radio a 433 MHz para un accionamiento instantáneo de 
la automatización.  

Compatibilidad  

Total posibilidad de intercambio del sistema con las centrales BFT equipadas con 
unidad receptora CLONIX, gracias a la señal radio de PASSY transponder total-
mente compatible con la de los MITTO. Todas las centrales BFT equipadas con 
unidad receptora incorporadas no necesitan incorporar una unidad receptora 
específica.  

Memorización de la antena en grupos 
de transponder y programación en blo-
ques en la unidad receptora.  

Instalación muy simple en los entornos de edificios/comerciales donde se re-
quiere la memorización de un gran número de transponders.  

Bajo consumo  

El transponder puede funcionar en modo bajo consumo, quedando siempre en 
estado de "reposo" y reactivarse cuando se encuentra en las áreas de cobertura 
de las antenas asociadas, con notables beneficios en la duración de la batería del 
transponder.  

Adaptabilidad  
Posibilidad de instalar en instalaciones existentes no BFT, incorporando una uni-
dad receptora CLONIX 2E, CLONIX 4 RTE o RTD.  

Características y beneficios  

PASSY TRANSPONDER 

PASSY ANTENNA 

OPERADOR 

LUZ INTERMITENTE 

FOTOCÉLULAS 
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Ejemplo de instalación  � 


