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SHerramienta de diagnóstico para decodificadores EZ

Altura: 73/4" 
Ancho: 21/4" 
Profundidad: 7/ 8" 

Controlador 
HCC

ICC2 Controller

Compatible con:  

MODELOS DE DECODERS

Modelo Descripción

EZ-DM Módulo de salidas de decodificadores para controladores HCC e ICC2

PC-DM Módulo de salida del decoder para el controller Pro-C

EZ-1 Decoder de 1 estación con LED de estado

EZ-DT Herramienta de diagnóstico para decodificadores EZ

BENEFICIOS CLAVE
• Herramienta de diagnóstico portátil e inalámbrica para decoders EZ-1
• Detecte fallas y realice detección de problemas eléctricos en el campo sin 

desinstalar decoders.
• Lea rápidamente el estado del decoder, la dirección de la estación, el consumo 

de corriente y el voltaje two-wire para simplificar el mantenimiento.
• Programe la dirección de la estación del decoder mediante una conexión 

cableada para acelerar la instalación y ahorrar tiempo en el sitio.
• Actualice la carátula del controller o el firmware del módulo decoder mediante 

una conexión de cable plano para tener flexibilidad al actualizar sistemas.
• Comuníquese en su idioma preferido usando la interfaz de usuario multilingüe.
• Trabaje con confianza y eficacia sobre la marcha con la energía suministrada por 

4 baterías AAA. 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Alimentación eléctrica: 4 baterías AAA (incluidas)
• Comunicaciones: inducción inalámbrica, rango de 1" del decoder al EZ-DT
• Pantalla retroiluminada TFT a color de 1.8"

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO
• Centralus™ con ICC2
• Hydrawise® con HCC
• Pro-C®
• Kit de estaca universal DECSTAKE10 para decoder, paquete de 10 kits  

de estacas 

Simplifique el mantenimiento de los sistemas de decodificadores EZ con 
la herramienta de diagnóstico portátil e inalámbrica para decoders EZ.

EZ-DT

Sistema EZ 
Decoder


