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CARACTERÍSTICAS
• Interfaz de programación estanca
• Se comunica con el decodificador a través del cuerpo 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 el 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 los sensores Clik y de caudal, además de un 

multímetro incorporado
• Pantalla ajustable retroiluminada
• Seis idiomas internacionales de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
• Potencia de entrada: Cuatro pilas de tipo AA o conector USB estándar 

(incluido)
• Comunicaciones: inducción inalámbrica hasta 25 mm
• Cables de prueba protegidos por fusible para funciones de decodificador sin 

alimentación

CERTIFICACIONES
• FCC, CE, C-tick (no necesita licencia)

ICD-HP
Altura: 21 cm 
Anchura: 9 cm 
Profundidad: 5 cm

Programador inalámbrico de decodificadores portátil, incluye  
todos los cables de prueba y de alimentación, interfaz de  
programación y un sólido maletín de plástico

ICD-HP Tipo: Programador de decodificadores

ICD-HP

Modelo Descripción

ICD-HP

Programador inalámbrico de decodi� cadores 
portátil, incluye todos los cables de prueba y 
de alimentación, interfaz de programación y un 
sólido maletín de plástico

ICD-HP

ELC X-CORE® PRO-C® I-CORE® DUAL® ACC ACC-99D ROAM ROAM XL  ICD-HP  PSR XCH NODE WVP/WVC
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