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DUAL para I-Core

DUAL para I-Core
Utilice Dual para convertir el I-Core en un programador de dos cables de última generación
Vista general
Vista general

Modelos

Especif.

Folletos

DUAL es el nuevo módulo de dos cables de Hunter para el programador I-Core. Diseñado para proporcionar la
comodidad y eficacia de la tecnología de dos cables, el sistema DUAL puede hacer funcionar hasta 48 estaciones a
través de un solo par de cables, a distancias de hasta 2,3 km (7.500 pies). Las 48 zonas pueden instalarse en una sola
ruta o divididas en varias de ellas para aprovechar las zanjas de tuberías. Puesto que solo requiere dos cables, DUAL
posibilita ahorros inigualables en trabajo, cableado y dinero. Debido a que es compatible con I-Core, los operadores del
sistema aún reciben otras opciones avavzadas como seguimiento de caudal, rápido acceso al seguimiento de sistemas,
un SmarPort® instalado de fábrica, funcionamiento en seis idiomas y una pantalla gráfica con caracteres en negrita. Los
decodificadores Dual vienen en versiones de una y dos estaciones. Llamados Dual-1 y Dual-2, las opciones de
decodificador garantizan que cualquier sistema I-Core Dual sea adaptable a las necesidades de cualquier instalación.
Opciones

Opciones
Tamaños disponibles de los decodificadores de: 1, 2
Distancia máx. recomendada, decodificador a solenoide: 30 m.
Módulos de protección de sobretensión externa DUAL-S
Distancia máxima al decodificador: Ruta cable 2 mm2 (14 AWG): 1.500 m Ruta cable 3.3 mm2 (12AWG) : 2.300 m.
Decodificadores programables "in situ" ( no hay que introducir números de serie)
La pantalla del módulo de decodificadores DUAL y el botón de programación permiten programar los
decodificadores fácilmente desde el mismo programador
Los decodificadores DUAL pueden programarse in situ con el ICD-HP de Hunter. No es necesario retirar los
decodificadores de la ruta de dos hilos
El módulo decodificador muestra el funcionamiento del decodificador y la información de diagnóstico
Puede hacer funcionar hasta 48 estaciones combinando programadores convencionales y decodificadores,
permitiendo una fácil reposición
Conectores estancos para la conexión a la ruta de dos hilos suministrados con todos los decodificadores DUAL y
protección de sobretensión DUAL-S
Número de rutas de dos hilos: 3

Advanced Features
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I-Core y más

[1]

El sistema decodificador DUAL empieza con el programador I-Core, además las ventajas de un sistema decodificador
de dos cables.

Decodificadores programables

[2]

La programabilidad sobre el terreno significa que no hay necesidad de introducir largos números de serie en el
programador, y que no se pierde tiempo reprogramando las asignaciones del decodificador después de un cambio en el
programador. Cada decodificador contiene sus números (de válvula) de su estación actual para más simplicidad y
fiabilidad. Los decodificadores pueden reprogramarse en cualquier momento que se desee.

Interfaz de programación inalámbrica

[3]

Todos los decodificadores Hunter cuentan con acceso inalámbrico a la programación y al diagnóstico desde el
programador portátil ICD-HP. Esta tecnología patentada permite programar y hacer diagnósticos a través de la caja del
decodificador, sin retirar un solo cable o conector estanco. Programe, opere y haga diagnósticos en decodificadores
sobre el terreno en las arquetas de electroválvulas de la instalación.

IDWIRE con revestimiento

[4]

El IDWIRE de Hunter, par trenzado y codificado por colores, está revestido para ser un cable fácilmente instalado bajo
tierra y resistente a descargas e interferencias eléctricas, además ofrece una gran resistencia a la tracción lo que hace
que sea muy adecuado para instalaciones durarderas. Y como únicamente deberá pasar una línea desde el I-Core, el
coste de material se reduce.
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Conectores estancos incluidos

[5]

Cada decodificador Hunter incluye 2 kits de conectores estancos DBRY-6, con certificación UL para entierro directo a
600 V. Sólo los mejores conectores servirán para el fundamental cableado de dos hilos, pero no hay necesidad de ir a
comprarlos por separado. Adecuados para todos los tamaños de conexiones ID.
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