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El primero y el único 
 
El Mio Modero R-4 es el primer dispositivo de control de
AMX que combina las características y funcionalidad de
un panel táctil en el tamaño de un mando a distancia
de mano. 
 

El Mio Modero R-4 incorpora una pantalla táctil de
2,4” LCD color capaz de visualizar gráficos G4 de AMX
tanto animados como estáticos, así como listas
dinámicas de textos, palabras largas o frases. Al usar la
herramienta de diseño TPDesign los integradores
pueden personalizar cada pantalla siguiendo las
preferencias del usuario final, desde presets de
iluminación o climatización a selección de dispositivos
tales como DVD o TV- El Mio R-4 también incluye 28
botones físicos para específicas operaciones de los
dispositivos, así como tres botones de navegación. 

 
Los Mio R-4 soportan la comunicación de dos vías

bajo la red ZigBee permitiendo a los mandos un control
virtual de un número ilimitado de dispositivos. Con su
gran pantalla, el Mio R-4 también es capaz de recibir el
feedback del estado del dispositivo (desde mostrar la
temperatura actual en la habitación al nivel de luz o el
título de la canción que se está reproduciendo en el
AMX MAX). 

 
Los Mio R-4 están equipados con un sensor de

movimiento por el que salen del estado de reposo sólo
con cogerlo, y como los mandos están continuamente
conectados a la red ZigBee, están siempre listos para
ser usados. 

MIO R-4 
Mitad mando, mitad panel táctil 

Un híbrido para miles de usos 

ZigBee
 

ZigBee es un estándar global bajo el IEEE (802.15.4) de
redes inalámbricas. En el mercado residencial esta
tecnología ha sido adoptada para sensores, tanto de
seguridad como de iluminación, así como para control de
dispositivos, termostatos, mandos de control y sistemas
integrados de control. Debido a que ZigBee elimina la
necesidad de cableado, los costes asociados a la
incorporación de nuevos dispositivos, como luces,
seguridad y climatización, a una instalación ya existente
disminuyen considerablemente. 

 
 
 

MIO R-4 + MIO-RCC 
Esta base permite al mando estar  

siempre cargado y listo para funcionar 
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Especificaciones Técnicas 

Características MIO R-4 
 

LCD: 
• Color active-matrix TFT de 2.4”  
 (resolución 240x320 pixel) 
• Ángulo de visión: +/- 60º Horizontal y +/- 60º Vertical
• Colores de pantalla: 64K (16bit profundidad de color)
• Brillo: 100 cd/m2 
• Contraste: 350:1 
• Pantalla táctil antidestello  
• Aspect Ratio 3:4 
 
Botones 
• 29 botones duros 
• 2 botones tactiles en pantalla LCD 
 
4 modos de activación de retroiluminación: 
• Receptivo al tacto 
• Inclinación  
• Presión de botones 
• Tocando la pantalla 
 
Interfaces: 
• ZigBee 2.4 GHz, 2 vias de comunicación Network 
• Mini USB para transferencia de archivo y 
programación. 
 
Rango de transmisión de RF: 
• 30 metros en interior 
• Posibilidad de aumentar el rango  a través de 
repetidores 

MIO R-4
 

Características MIO R-4 
 
Dimensiones (HWD):  
• 241mm x 50.8mm x 18.5mm 
 
Ambiente de funcionamiento: 
• Temperatura de trabajo: 0º a 50º C 
• Temperatura de almacenaje: -10º a 70º C    
 
Peso 
• 30 gramos (con baterías) 
 
Alimentación: 
• Funciona con una batería Lithium-Ion Mio Modero 
• Fuente de alimentación de 12-18 VDC 
 
El Kit incluye: 
• 1 Mio-RBP batería recargable de Lithium-Iom 
• 1 Mio-RCC base de carga 
• 1 fuente de alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIO-RCC (Base de carga para MIO R-4 ) 
 
Esta base permite que los mandos están siempre cargados y listos para operar. 
 

Características 
• Diseño elegante 
• La batería se carga completamente en 3 horas 
• Alimentación: 250 mA a 13.5VDC 
 

MIO R-4 + MIO-RCC 
 


