
Incluye:
• Dimensiones: 3,3” (largo) x 2,1” (ancho) x 0,3” (fondo)
• Peso: 28 gramos (con pilas)

Utilización del usuario:
• 12 teclas (1/A – 10/J, Ch/Channel, ?) 
• Tecla de respuesta – respuestas trasmitidas automáticamente

Energía:
• Funciona con 2 pilas de litio tipo botón CRW032 (3V)
• Siempre en modo ahorro de energía – utiliza energía sólo al pulsar botones

Tecnología RF:
• Canales disponibles: se pueden ejecutar hasta 82 sesiones al mismo tiempo 

en proximidad sin interferencias 
• 
• No inter�ere con otras tecnologias
• 

 Rango:
• 60 m (cobertura de 120 m) con receptor RF o tarjeta 

de respuesta AnyWhere

 

Receptor:
• Dimensiones: 1,1” (ancho) x 3,7” (alto) x 0,4” (fondo)
• Peso unitario: 28 gramos 

www.TurningTechnologies.com

Todas las características de la tarjeta de respuesta de RF, pero con una pantalla LCD para 
obtener una con�rmación visual.  Componentes ergonómicos y rapidez de respuesta 
hacen de este mando una elección excelente para los presentadores y participantes.

• Mantiene la medida de tarjeta de crédito incluyendo una pantalla LCD

• La pantalla muestra el estado de la batería, aproximadamente 12 meses

• El canal seleccionado aparece en la pantalla

• 

• Auto-programable, es posible introducir manualmente un nuevo número de ID

• 

• Ligero incremento de precio con respecto a la tarjeta de respuesta de RF, incluyendo un mayor valor añadido 
de la pantalla LCD

•
 

Mismas ventajas que el modelo de RF, pero con pantalla LCD

 
Los puntos clave de venta incluyen:

Receptor RF

RF LCDResponseCard®

¿Qué ofrece la tarjeta de respuesta AnyWhere que no tengan
 los productos de la competencia?

Envío de la respuesta con�rmado en pantalla y con una luz verde

Mayor facilidad de uso con la pantalla LCD que con�rma las respuestas

Certi�cados FCC, CE e Industry Canada

Dispone de la escala más real y �able

www.charmex.net


