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VENTAJAS PRINCIPALES
• La innovadora tecnología StraightTalk™ de Hunter permite el control remoto 

inalámbrico en distancias de hasta 3,5 km, independientemente de si el 
ordenador central está encendido

• Control instantáneo de emisoras, bloques y programas
• Confirmación sonora instantánea de las órdenes
• Órdenes sencillas que se muestran en pantalla antes de ser enviadas
• Tamaño compacto, construcción industrial
• Apto para la comunicación de voz bidireccional con el personal y la oficina
• Salida de señal alta: 2 W, UHF (450–490 MHz)* 

* Requiere licencia

Radio TRNR
Altura: 10,25 cm  
Anchura: 5,25 cm  
Profundidad: 3 cm 
Peso: 200 g

RADIO DE MANTENIMIENTO

VENTAJAS PRINCIPALES
• Programe inalámbricamente las direcciones de los TWM
• Programe los números de las estaciones TWM en cualquier orden, u omita 

estaciones para una expansión futura
• Encienda las estaciones y vea el estado de los solenoides,  

la corriente en miliamperios y mucho más
• Voltímetro incorporado para probar la vía de comunicación
• Se comunica directamente con los TWM a través de la carcasa de plástico; 

la inducción electromagnética inalámbrica ahorra los conectores estancos
• Se comunica a través de las tapas de las cajas de las turbinas  

con TWM incorporado, no es necesario quitar la tapa

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

Empaquetado 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.

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

Ahorre tiempo y dinero con el control remoto por radio perfectamente integrado.
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