Control proporcional con una simple pulsación
El Handy de Scanreco es un transmisor robusto manual dotado de unos
innovadores pulsadores proporcionales. La velocidad del movimiento controlado
guarda correspondencia directa con el desplazamiento del botón. El control
continuo de velocidad brinda un grado de precisión y rendimiento superiores
respecto a los tradicionales botones de uno o dos pasos. Los pulsadores de gran
tamaño han sido concebidos para una sencilla operación, incluso con guantes de
trabajo. Se pueden maniobrar simultáneamente cuatro funciones proporcionales en
dos direcciones. Un segundo modo operacional permite el manejo de más funciones
proporcionales y digitales. En la parte superior y junto a cada botón se incluyen áreas
para el etiquetado de las funciones mediante texto, números o símbolos.
Las pilas internas estándar (tipo AA) ofrecen 20 horas de operación continuada.
Conectando el cable de carga al Handy, las pilas se pueden recargar por completo en unas
dos horas. El cambio de pilas lo puede realizar el operario con sencillez, sin necesidad de
herramienta alguna, cuando no hay tiempo para interrumpir las tareas cargando.
La gestión automática de frecuencias hace posible una operación continuada y
exenta de interrupciones por radiointerferencias de otros dispositivos inalámbricos.
La función de calibración in situ permite a los usuarios autorizados configurar los
ajustes de velocidad sin necesidad de software ni herramientas externas.
El transmisor se comunica con el receptor correspondiente mediante un protocolo
Scanreco y un código de identificación único. Ello garantiza que ningún otro
transmisor de Scanreco u otro producto pueda activar nunca de forma accidental
el equipo. La función de parada cumple con el nivel de rendimiento “d” (PL d)
especificado en EN ISO 13849-1, una norma legalmente vinculante que se aplica a
componentes de importancia crucial en sistemas de control.
El transmisor Handy ha sido diseñado para un uso de régimen intensivo y somos
conscientes de que nuestros clientes cuentan con nuestra capacidad de ofrecer una
funcionalidad fiable. Es lo que denominamos la Never-Stop Technology™ de Scanreco.

Innovadores
pulsadores
proporcionales.

Este es el transmisor Handy 10
» 10 pulsadores.
» Funcionalidad proporcional y digital.
» Los modos de funcionamiento duales
duplican la funcionalidad de cada botón.
» Indicación de estado operativo y de pilas
mediante luces y pantalla LED.
» Función de parada conforme a
EN ISO 13849-1 cat.3, PL d.
» Tiempo de operación: 20 horas con una
sola carga.
www.scanreco.com

» Bandas de frecuencia: 433–434 o
902–928 MHz.
» Intervalo operacional: > 100 m/> ~ 330'.
» Temperatura operacional: –25 a
+70 °C/~ –15 a +160 °F.
» Clase de protección: IP65.
» Dimensiones (A x H x P):
76 x 253 x 50 mm/~ 2,99 x 9,96 x 1,97".
» Peso: 0,50 kg/1,1 lbs (pilas incluidas).
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