ICD-HP
Consiga acceder a funciones inalámbricas de programación y diagnóstico con un
dispositivo portátil para los decodificadores Hunter ICD y DUAL™.

VENTAJAS PRINCIPALES

ACCESORIOS DEL PROGRAMADOR

• Programe o reprograme las estaciones decodificadoras, ya sean nuevas o
instaladas*
• Programe cualquier número de estaciones TWM en cualquier orden, u omita
estaciones para una ampliación futura
• Simplifica la configuración y el diagnóstico de los decodificadores de sensor
• Funciones de comprobación de sensores Clik y Flow, además de tensiómetro
incorporado
• Se comunica directamente con el decodificador a través de la carcasa de
plástico; la inducción electromagnética inalámbrica ahorra los conectores
estancos
• Compatible con las series de decodificadores Hunter ICD-HP, DUAL™ y Pilot™
• Alimentado por USB para su uso en taller u oficina; 4 pilas AA para uso en
campo
• Todos los conectores y cables de pruebas incluidos van en un maletín de
transporte, acolchado y resistente
• Encienda las estaciones de decodificadores y vea el estado de los solenoides, la
intensidad de la corriente en miliamperios y mucho más
• Receptáculo de programación estanco
• Pantalla retroiluminada regulable
• 6 idiomas de trabajo

ICD-HP

Altura: 21 cm
Anchura: 9 cm
Profundidad: 5 cm
Presentado en un maletín para exteriores, este completo
kit consta de sondas, una copa de inducción, cable, un cable
de alimentación USB para pruebas y cuatro pilas AA para el
trabajo de campo.

ICD-HP

* Nota: El ICD-HP no es compatible con los decodificadores EZ-1

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
• Entrada de alimentación: 4 pilas AA o conector USB estándar (incluidos)
• Comunicaciones: inducción inalámbrica con 25 mm de alcance
• Conectores de prueba con fusibles para funciones del decodificador sin
alimentación

CERTIFICACIONES
• FCC, CE, C-tick

ICD-HP

136

Modelo

Descripción

ICD-HP

Programador inalámbrico y portátil de decodificador, incluye
todos los cables de prueba y de alimentación, carcasa de programación y resistente maletín de transporte
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