ROAM XL
Este control remoto profesional de largo alcance, que no requiere licencia, se puede incorporar en proyectos de cualquier tamaño.

BENEFICIOS CLAVE

CONTROLLER DECODERS & ACCESSORIES / DECODIFICADORES Y ACCESORIOS

128

• Su compatibilidad con los controladores Hunter X-Core®, X2™, Pro-C®, HPC,
ICC2, HCC, I-Core®, ACC y ACC2 permite la operación remota para una gran
variedad de áreas con jardines
• Arranque manual de estaciones o programas individuales para realizar
inspecciones de mantenimiento rápidas y solucionar problemas
• Las 128 direcciones programables disponibles evitan la comunicación cruzada
entre diversos controles remotos que se encuentren demasiado cerca
• Tiempos de riego programables de 1 a 90 minutos, que no sobrescribirán la
programación automática normal
• La operación manual de hasta 240 estaciones proporciona flexibilidad para
proyectos más grandes
• El resistente transmisor a prueba de agua incluye una pantalla LCD grande con
botones de fácil manejo y un indicador de duración de las baterías

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
•
•
•
•
•
•

Alcance: 2 millas (línea de visión) del transmisor al receptor
Fuente de alimentación del transmisor: 4 baterías AAA incluidas
Fuente de alimentación del receptor: 24 VCA, 0.010 A
Frecuencia de funcionamiento del sistema: 27 MHz
Instalación de SmartPort® : máximo a 50 pies del controlador
Aprobación de la FCC (no disponible en la UE y algunos otros países,
consulte las normas locales)
• Periodo de garantía: 3 años

ROAM XL
(sin antena)
Altura: 6¼"
Anchura: 3"
Profundidad: 1¼"

ROAM XL
Modelo

Descripción

KIT ROAMXL

Incluye transmisor, receptor, arnés de cableado SmartPort, 4
baterías AAA y maletín de transporte de plástico

ROAMXL-TR

Transmisor portátil y 4 baterías AAA incluidas

ROAMXL-R

Unidad receptora (arnés de cableado SmartPort incluido)

SmartPort

OPCIONES (ESPECIFICAR POR SEPARADO)
Modelo

Descripción

258200

Soporte de montaje de pared para SmartPort

ESTUCHE ROAMXL

Maletín de transporte de plástico

ROAM-WH

Arnés de cableado SmartPort (longitud: 6 pies)

ROAM-SCWH

Arnés de cableado blindado SmartPort (longitud: 25 pies)

Los controles remotos
Hunter requieren la
instalación de un arnés de
cableado SmartPort. El
SmartPort es un conector
que va cableado a las
terminales del controlador
y permite una conexión
rápida a cualquier receptor
Hunter.

Soporte de Montaje de
Pared para SmartPort
No. de pieza 258200

Visite hunterindustries.com

