
PG700N
KILSEN KL700A/KL700 DEVICE PROGRAMMER AND CALIBRATION UNIT

Direccionamiento de detectores

El PG700N puede direccionar detectores de forma
manual, o automáticamente de forma secuencial. En un
proceso simple que asigna la dirección asignada en la
unidad al detector colocado. En modo automático,
cuando un detector se extrae, la unidad cambia
automáticamente a la siguiente dirección en previsión
del nuevo detector a programar.

Calibración de detectores

Como los detectores ópticos Kilsen, tanto en las gamas
direccionables como en las convencionales, ofrecen una
cámara óptica reemplazable para el mantenimiento y la
limpieza del detector, el detector puede requerir una
nueva calibración cuando la nueva cámara esté
instaqlada. Con una simple pulsación de un botón en el
PG700N el detector se vuelve a calibrar con una simple
indicación (go / no go) al operador.

Diagnóstico de detectores

El PG700N permitirá un acceso rápido al operador a las
funciones de diagnóstico, tales como el tipo de
dispositivo, % de oscurecimiento (para detectores
ópticos o multi-sensores analógicos), lectura de la
temperatura en º C (para los detectores de temperatura
o multisensores analógicos), y la prueba de LED's del
dispositivo. Los códigos de error indican fallos en la
comunicación con los dispositivos ópticos o fallos en la
sensibilidad de la cámara óptico.

En detalle

Fácil manejo
Funcionamiento mediante batería
7 programas seleccionables por el usuario
Interfaz de usuario configurable

General

La serie PG700N es un programador manual de
dispositivo y una herramienta de comprobación para los
detectores de la serie KL700A/KL700. Se acciona
mediante batería y permite que el instalador realice
tareas de instalación (como la dirección de dispositivo) y
tareas de mantenimiento (como la calibración de
detectores analogicos y convencionales) sobre el terreno
sin asistencia externa.
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Especificaciones Técnicas

Voltaje de funcionamiento 2 x PP3 9 V batteries

Dimensiones físicas 120 x 178 x 68 mm (W x H x D)
Peso neto 650 g

Entorno Interior

Certificación CE

Power supply (batteries) 2 x PP3 9 V batteries

Dimensions (w x h x d) 120 x 178 x 68 mm
Weight 650 g

Eléctrico

Físico

Medioambiental

Estándares y regulaciones

Electrical

Physical

Como empresa innovadora, UTC Technologies se reserva el derecho de modificar las
especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas
especificaciones de los productos, visite la Web de UTC Technologies o póngase en
contacto con su comercial.
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