Radiocontrol estándar para
cargador de bajo perﬁl
Código: 777S2-LHD4330

La robusta fabricación del sistema radiocontrol asegura operaciones conﬁables a
pesar del ambiente severo en el que operan.

Características del transmisor:
Código: S2-LHD4330

•Ergonómico, peso ligero para una menor fatiga de los operadores.
•Elementos de operación: Joysticks, switchs, pulsadores.
•Parada de Emergencia: Performance level d, categoría 3 según EN ISO 13849-1:2015.
•LED de estado de batería y enlace.
•Radiomatic® iLOG para una rápida activación de transmisores de recambio.
•Batería intercambiable, tiempo operativo en funcionamiento continuo de 18 horas.
•Carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP65.
•Sensor de inclinación que detiene la operación ante una caída por desmayo, tropiezo.
•Frecuencia de operación 433MHz.
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Características del receptor:
Código: 777LHD4330
•Salidas PWM y digitales.
•Interfaces (opcional): CANopen, CANopen Safety, Proﬁbus, SAE J1939, IQAN.
•Parada de emergencia: Performance level d, categoría 3 según EN ISO 13849-1:2015.
•Conexión harting.
•Alimentación: 10-30 VDC.
•Antena externa con un cable de 5 metros.
•Frecuencia de operación 433MHz.

Insumos incluidos de acuerdo a la marca de su máquina:
Accesorios hidráulicos, arneses eléctricos con terminales deutsch, placas metálicas para montaje,
interface eléctrico.

Opciones para aumentar la rentabilidad en su operación:
•Modelo de transmisor con display:

Sistema moderno con tecnología de pantalla de 5”de
última generación. Este control tiene una gran puntuación
gracias a su gran versatilidad y proporciona posibilidades
de diseño prácticamente ilimitadas para las necesidades
de los clientes.

•Modelo de transmisor con monitor: Para obtener feedback de vídeo. Se adhiere monitor de

siete pulgadas y una cámara la cual se instala observando
la cuchara. Con esto se asegurará de tener una pala llena
de mineral.

•Modelo de antena Focus E:
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Para extender la capacidad de alcance del radiocontrol de 100m
hasta 1000m. Con esto podrá colocar al operador en un lugar más
cómodo y seguro.

