
• Fácil de operar con guantes de trabajo.
• Tiempo de respuesta rápido <0.1 seg.
• Utillizado frecuentemente para cabrestantes
• También utilizado para limpieza industrial
• Clip cinturón incluido

SUPER RESISTENTE,

COMPLETO Y SEGURO

Con el mando a distancia de la serie Fornax, tendrás un sistema de
mando a distancia por radiocontrol muy seguro y completo, creado
especialmente para ser utilizado en condiciones exigentes. El Fornax
fue originalmente desarrollado y diseñado para servir en cabrestantes
forestales, pero en la práctica también se utiliza para la limpieza
industrial.

Las funciones estándar y más importantes de tirar y soltar al alcance
de su mano, así como funciones de emergencia para una bocina o
una luz de advertencia giratoria.

Al utilizar una batería estándar de 9V, el mando a distancia Fornax
siempre está listo para usar. El práctico indicador de batería nos
notifica a tiempo, mediante una señal LED, que la batería está baja.
Gracias al consumo de energía extremadamente bajo, la batería
puede se utilizada durante al menos 1 año.
Los sistemas Fornax se utilizan en combinación con el receptor
Aquarius 100% impermeable (IP 68).

FORNAX PARAAPLICACIONES INDUSTRIALES PESADAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Numero de funciones Basic:2, Delta:4,, Pro:6 +botón de parada

Batería 9V batería

Grado de protección IP65

Certificación CE, RED, EMC, LVD / E4 (automoción)

Dimensiones Basic & Delta: 150 x 115 x 55 mm, Pro: 150 x 140 x 60 mm

Peso 433 g - 480 gramos

Rango de temperatura -20°C / +60°C

Conexión de comunicación Simplex

Frecuencia 868MHz

Modulación Banda ancha

Tiempo de carga -

Vida útil batería Aprox. 1 año

Tiempo de reacción < 0,1 segundos

Potencia máxima 10 dBm

FORNAX PARAAPLICACIONES INDUSTRIALES PESADAS


