
MUSCA COMPACTO Y FIABLE

ASEQUIBLE Y 
VERSÁTIL

•	 2, 4 y 6 canales
•	 Alcance de hasta 350 metros
•	 Consumo extremadamente bajo
•	 Extremadamente rápido <0,1 s
•	 Fácil para utilizar con una sola mano
•	 Opción:  dispone de funda protectora
•	 Resistente al agua y a la suciedad (IP 65)

El mando a distancia Tyro Musca está pensado particularmente 

para aplicaciones poco complejas  que requieran como máximo 

seis pulsadores. Los transmisores de la serie Tyro Musca tienen 

dos, cuatro o seis pulsadores y su tamaño es el más compacto de 

la gama. Además, son los mandos a distancia más económicos de 

todos nuestros productos. 

Gracias a su tamaño compacto, el mando  a distancia Tyro Musca es 

muy popular. Debido a su diseño ergonómico con agarre de goma  

es muy cómodo de sujetar. Es tan pequeño que puede meterse 

perfectamente en el bolsillo del pantalón o puede ser agarrado en el 

cinturón usando una práctica horquilla para cinturones.  

El mando a distancia Tyro Musca está diseñado para un uso intensivo 

incluso cuando se trabaja bajo condiciones hostiles. El transmisor  

lleva equipado un teclado de membrana industrial de gran calidad que 

ofrece una excelente protección de los controles  y es fácil de limpiar. 

Resiste la humedad y la suciedad. 



MUSCA COMPACTO Y FIABLE

VERSÁTIL, SIEMPRE FIABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Frecuencia 868 MHz

Modulación / Ajuste FM, banda acha

Método de comunicación Simple

Alcance operativo 350m en campo abierto

Tiempo de reacción <0,1 s

Franja de temperatura Desde -20ºC  hasta +60ºC

Receptor correspondiente Aquarius

Código de seguridad ID 24-bit

Certificación CE

Dimensiones 93 x 60 x 30 mm

Peso 148 g

Batería Batería de 9V 

Duración de la batería 2 años

Funciones 2, 4, 6 + botón de parada (2F & 4F)

Nivel de protección IP 65

ACCESORIOS
Funda protectora 
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