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Folletos

Control remoto fiable y de gran alcance para múltiples instalaciones
En instalaciones a gran tamaño como centros comerciales, complejos industriales, campus de universidades, fincas y
otros lugares extensos, se necesitan controles remotos de alta potencia para cubrir largas distancias. El ICR de Hunter
debe su potencia a una señal suficientemente intensa como para atravesar edificios, paredes o árboles y comunicarse
con un programador a una distancia de 800 metros o más. Si no hay ningún obstáculo en su camino, el ICR puede
funcionar a una distancia de hasta tres kilómetros del programador. El ICR es una sola unidad que se puede llevar de
instalación a instalación y usarla para acceder por control remoto a cualquier programador Hunter que funcione con un
sistema conector SmartPort. Esto elimina la necesidad de desplazarse hasta el programador para iniciar o parar un ciclo
durante el mantenimiento, instalación o acondicionamiento para el invierno.
Hasta tres kilómetros de distancia para el funcionamiento manual remoto de los sistemas de riego Hunter
Diseñado para trabajar con los programadores X-Core, Pro-C, PCC, I-Core y ACC de Hunter mediante una
conexión SmartPort®
128 direcciones programables diferentes
La pantalla muestra la duración restante de la pila
Número máximo de estaciones soportadas: 240
Tiempos de riego programables: de 1 a 90 minutos
Gran pantalla LCD con botones pulsadores
Realice ciclos de riego manuales sin modificar el programa regular
Fuente de alimentación del transmisor: 4 pilas alcalinas AA (incluidas)
Fuente de alimentación del receptor: 24 V CA, del programador mediante un conector SmartPort®
Frecuencia de funcionamiento del sistema: banda de 27 MHz
El SmartPort puede instalarse a una distancia de hasta 15 m (máxima) del programador (utilice cableado con
protección SRR-SCWH)
Certificación FCC: no necesita licencia de la FCC
Sólido maletín de plástico incluido
Garantía: 5 años
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