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ONE.4WB
El nuevo receptor de 4 canales.

El nuevo receptor ONE.4 con amplio rango  
de potencia de 90÷255 V CA 50/60 Hz, 
gestiona la triple codificación de radio  
Benincà (Advanced Rolling Code, Rolling 
Code y Código Fijo), lo que permite 
una gestión simplificada en cualquier 
contexto y situación mediante un producto 
adecuado para cada necesidad.

ONE.4 también es compatible con 
el nuevo programador Advantouch. 
El uso de Advantouch permite una 
gestión fácil y rápida de los mandos 
de radio en instalaciones complejas o 
caracterizadas por muchas utilidades, 
pero sobre todo la posibilidad de 
actualizar el firmware del propio 
receptor de forma fácil y rápida.

La pantalla integrada facilita  
la programación del dispositivo. 
La posibilidad de configurar  
una contraseña garantiza, 
además, la máxima seguridad  
en los casos en que exista riesgo 
de posibles manipulaciones  
por parte de terceros, aportando 
al receptor una funcionalidad 
presente en las centrales  
Benincà más sofisticadas.

ONE.4 está dotado de dos 
entradas para mandos cableados: 
es posible asignar a cada entrada 
cada una de las 4 salidas presentes 
mediante la configuración de los 
parámetros correspondientes.

La nueva codificación ARC, 
Advanced Rolling Code,  
es una de las novedades 
importantes del 2016 y permite 
obtener un nivel de seguridad 
total gracias a la longitud del 
código transmitido, de 128 bits.

¿QUÉ ES ARC?
La codificación ADVANCED ROLLING CODE 
gracias a la longitud del código transmitido
(128 bits contra a los 64 del actual) garantiza 
un nivel de seguridad absoluta. La nueva
codificación hace que el transmisor TO.GO 
sea inimitable y único que le permite de
convertirse en un elemento clave de vínculos 
continuos entre el usuario y la propia marca.
La seguridad y la exclusividad de la 
codificación harán TO.GO el indispensable 
transmisor para la apertura de los sistemas 
de BENINCÀ. Este no sólo será motivo de 
orgullo para nosotros fabricantes y para 
el distribuidor instalador profesional, sino 
también una gran oportunidad para fidelizar  
a los usuarios a la marca.


