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ICD-HP

ICD-HP
La herramienta de campo indispensable para el usuario profesional de decodificadores
Más que un simple programador, el portátil ICD-HP es una herramienta de campo diseñada para ayudar a los operadores de
sistemas decodificadores a trabajar tan eficiente y eficazmente como sea posible. Este instrumento de uso industrial para
exteriores ahorra tiempo de instalación y diagnóstico, y ayuda a los operarios a sacar el máximo provecho de los sistemas
decodificadores Hunter. Mediante el uso de la innovadora inducción inalámbrica, el ICD-HP ofrece un amplio rango de
funciones de programación, diagnóstico y funcionamiento, sin necesidad de retirar los conectores estancos. La interfaz de
programación estanca del programador se comunica sin cables con los decodificadores Hunter a través de la carcasa del
decodificador. Embalado en un maletín de transporte, este completo kit incluye sondas, recipiente de inducción, cable, cable
de alimentación USB para uso en oficinas y 4 pilas AA para trabajo de campo.
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

Apoyo

Interfaz de programación estanca
Se comunica con el decodificador a través de la carcasa de plástico, la inducción electromagnética sin cables
ahorra los conectores estancos
Compatible con los decodificadores de la gama ICD o Dual de Hunter
Alimentación USB para el uso en el taller o en la oficina; 4 pilas AA para el uso en campo
Todos los cables y los cables de prueba están incluidos en un maletín de mano duradero forrado de espuma
Enciende las estaciones del decodificador y visualiza el estado de los solenoides, la corriente en miliamperios y
más información
Programa o reprograma las estaciones del decodificador, sea nuevo o instalado
Programa los números de las estaciones en cualquier orden o salta estaciones para una futura expansión
Simplifica la configuración y el diagnóstico de los decodificadores del sensor
Función de prueba de sensor para en los sensores Clik y de caudal, además de un multímetro incorporado
Pantalla ajustable retroiluminada
Seis idiomas internacionales de funcionamiento
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