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Módulo de salida del decodificador DUAL48M
Altura: 3,5 cm 
Anchura: 11 cm 
Profundidad: 10 cm

VENTAJAS PRINCIPALES
• 3 circuitos independientes de dos hilos aportan flexibilidad al diseño y la 

instalación del sistema
• Decodificadores de 1 y 2 estaciones para usar con diversos colectores de 

válvulas
• Los decodificadores programables en campo no requieren números de serie 

 - Los decodificadores se pueden programar antes de la instalación en la 
interfaz del DUAL48M

 - La programación inalámbrica con ICD-HP permite la programación o 
reprogramación del decodificador después de la instalación en el circuito 
de dos hilos

• El módulo externo de protección contra sobretensiones DUAL-S 
proporciona protección adicional

• El módulo de salida DUAL48M muestra información de programación, 
funcionamiento y diagnóstico del decodificador para ayudar al 
mantenimiento y la solución de problemas

• El DUAL48M puede instalarse con módulos convencionales para 
operaciones híbridas

• La función de buscador de solenoides ayuda a localizar los decodificadores y 
las válvulas en el campo

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Distancia máxima recomendada del decodificador al solenoide: 30 m
• Distancia máxima al decodificador:

 - Circuito de 2 mm2: 1,5 km
 - Circuito de 3,3 mm2: 2,3 km

• Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Clasificación del decodificador: IP68 sumergible
• Período de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO
• DECSTAKE10 - Kit de estaca universal para decodificador, paquete de 10

DUAL™

Decodificadores DUAL
Altura: 9,5 cm 
Anchura: 4 cm 
Profundidad: 2 cm

Protección contra so-
bretensión
Altura: 7 cm  
Anchura: 5 cm 
Profundidad: 5 cm

DUAL

Modelo básico Plus Descripción

IC-600-PL DUAL48M
Programador de 48 estaciones, interior/exterior, 
armario de plástico

IC-600-M DUAL48M
Programador de 48 estaciones, interior/exte-
rior, armario de metal

IC-600-PP DUAL48M
Programador de 48 estaciones, interior/exte-
rior, pedestal de plástico

IC-600-SS DUAL48M
Programador de 48 estaciones, interior/exterior, 
pedestal de acero inoxidable

Modelo DUAL       Descripción

DUAL48M
Módulo de salida de decodificadores DUAL, hasta 48  
estaciones como máximo

DUAL-1 Decodificador DUAL de 1 estación (incluye 2 conectores DBRY-6)

DUAL-2
Decodificador DUAL de 2 estaciones (incluye 2 conectores 
DBRY-6)

DUAL-S
Protector contra sobretensión DUAL (incluye 4 conectores 
DBRY-6)

GUÍA DE MODELOS DE CABLE ID

Cable de 2,5 mm2  

para decodificador 

Cable para decodificador de 
gran resistencia, 4 mm², largo 
alcance 

ID1GRY Revestimiento gris ID2GRY Revestimiento gris

ID1PUR
Revestimiento 
morado

ID2PUR
Revestimiento 
morado

ID1YLW
Revestimiento 
amarillo

ID2YLW
Revestimiento 
amarillo

ID1ORG
Revestimiento 
naranja

ID2ORG
Revestimiento 
naranja

ID1BLU Revestimiento azul ID2BLU
Revestimiento 
azul

ID1TAN
Revestimiento 
marrón claro

ID2TAN
Revestimiento 
marrón claro

Ahorre materiales y mano de obra al agregar este módulo acoplable opcional para 
actualizar los sistemas convencionales I-Core™ a control de dos cables.




