PYXIS

AVANZADO Y VERSÁTIL

ROBUSTO Y
FÁCIL DE USAR

El mando Pyxis de Tyro puede ser configurado en función a sus
necesidades, lo que hace que este sistema sea muy versátil y fácil de
usar. El cliente puede elegir entre varios diseños de teclados
y también puede decidir los símbolos de los botones.
La versión estándar de este mando a distancia tiene 2, 4, 6 o 8
botones de función y pueden ser programadas hasta 36 funciones.
Con la ayuda de LEDs o un menú en la pantalla (opcional), el cliente
puede cambiar fácilmente entre las diferentes funciones.
Los mandos a distancia Pyxis están equipados con teclados
iluminados que proporcionan una mayor comodidad en condiciones de
tiempo adversas o en la oscuridad. Además estos mandos pueden ser
ampliados con un pulsador de parada (seta stop – seta de
emergencia) a través de un circuito independiente del PLC.
Los sistemas Pyxis de Tyro se distinguen por su versatilidad, su rápido
intervalo de respuesta (<0,1 s) y por poseer certificado EMC-E9 lo que
les permite ser utilizados en la industria del automóvil y en las
carreteras públicas.
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Iconos de tecla personalizados
Control proporcional posible (gradual)
Resistente a la humedad y la suciedad (IP65)
Utilizado en diversas aplicaciones
Tiempo de respuesta rápido < 0.1 seg
Rango amplio
Estructura menu via LED/LCD

PYXIS

AVANZADO Y VERSÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Numero de funciones

2,4,6,8 + botón de parada

Batería

1500mAh accu pack

Grado de protección

IP65

Certificación

CE, RED, EMC, LVD / E9 (automoción)

Dimensiones

150 x 71 x 31 mm

Peso

216 gramos

Rango de temperatura

-20°C / +60°C

Conexión de comunicación

Simplex

Frecuencia

868MHz, 433MHz

Modulación

Banda ancha, banda estrecha

Tiempo de carga

5 horas

Vida útil batería

Aprox. 40 horas, aprox. 10 horas con retroiluminación

Tiempo de reacción

< 0,1 segundos

Potencia máxima

10 dBm
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