
1 Control Remoto Abre hasta 4 Puertas 
compacto, ligero  y conveniente

Ilco EZ ®- 4U
Control Remoto Residencial Universal 

Los diferentes y estorbosos controles remotos son cosa del pasado, 
Ilco EZ®-4U puede programarse para operar hasta 4 diferentes puertas 
o entradas. Posee características que lo hace la mejor opción al agregar 

o reemplazar controles para garaje o puertas. 

(ACTUAL SIZE)
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1 Control Remoto Abre hasta 4 Puertas...........

El Control Remoto Residencial 
Ilco EZ®-4U es una solución ideal 
para puertas y entradas de garaje 
residencial automáticas. La duplicación 
de controles existentes es rápida y 
simple, toma solo minutos y no requiere 
ninguna herramienta. Además, éste 
control universal puede programarse 
para 4 diferentes unidades de apertura.

¡El Ilco EZ®-4U posee características de 
consumo a un cómodo precio. Incluso es 
resistente a salpicaduras y polvo!
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• Control Remoto de 4 botones que opera hasta 
4 diferentes puertas y/o entradas desde un solo 
dispositivo.

• Programación en minutos gracias al procedimiento 
“control a control”, sin abrir los controles.

• No tiene interruptores para programación o 
reprogramación.

• Compatible con las marcas más populares, 
incluyendo: Sears®  Craftsman®, Chamberlain®, 
Genie®, Linear®, Liftmaster®, Overhead 
Door®. 

• Incluye clip de visera y cordón para 
llavero.

• Puede adjuntarse a la visera del vehículo o 
agregarse a cualquier llavero.

• Tamaño compacto y diseño ligero

• Batería reemplazable (CR2032) que provee 
larga duración y servicio confiable. 

• Resistente a salpicaduras y polvo,  
Certificación (IP64).

TAMAÑO COMPACTO : 
1.375” x 2.375” x .375” 
(34.9 mm x 60.3 mm x 9.5 mm) 

PESO LIGERO : solo .6 oz.(16 gm.)

¡El versátil y pequeño control remoto Ilco, 
hace el trabajo de 4 controles standard!

Viene con un clip de 
visera y un cordón 
para llavero, así 
usted puede 
engancharlo a la 
visera o colgarlo 
en su llavero

Puertas de Garaje Puertas Corredizas Puertas Batientes

Ilco EZ® es una marca comercial registrada de Kaba Ilco Corp. Todas las demás marcas 
y/o nombres comerciales Herin son propiedad de sus respectivos dueños.


