PROGRAMADOR DE DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES

MIX-4090

Características
• Funciona con dispositivos de la serie MGC MIX-4000.
• Programa direcciones.
• Lee direcciones.
• Lee tipo de dispositivo
• Lee fecha de fabricación
• Lee versión de firmware.
• Puede cambiar las direcciones en los módulos incluso
cuando están conectados al cableado de campo (sin
alimentación).

•

Descripción

Requiere batería de 9 Volts.

Beneficios
• Opera con batería
• Reprogramación simple del dispositivo.
• Ligero, robusto y fácil de usar.

El programador portátil MIX-4090 es una herramienta versátil
que se utiliza para configurar o leer direcciones. También
puede leer los parámetros de los dispositivos, como el tipo de
dispositivo y la versión de firmware.
El programador es pequeño y liviano y tiene incorporada la
base para programar detectores.
Se incluye un cable enchufable para programar los módulos.
Permite acceder rápidamente a las funciones básicas a
través de cuatro teclas: Leer, Escribir, Arriba y Abajo. Una
pantalla LCD de 2 x 8 caracteres incorporada, muestra toda la
información requerida, sin necesidad de utilizar una pantalla
externa o PC.
La unidad se apagará automáticamente cuando no se utilice
durante más de 30 segundos. La capacidad restante de la
batería se mostrará cada vez que se utilice el dispositivo.
Se puede acceder fácilmente a la batería de tamaño 9V PP3
a través de una cubierta deslizante ubicada en la parte inferior
de la unidad.

NO DEBE SER UTILIZADO PARA PROPÓSITO DE INSTALACIÓN.

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO
PARA TIENE LA INTENCIÇON DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.

Número de catálogo

9500S

Especificaciones

Dispositivos Compatibles: (Para ser usado con Dispositivos Mircom Serie MIX-4000)
Modelo

Descripción

MIX-4010 / MIX-4010-ISO

Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente (Con y sin aislador)

MIX-4020 / MIX-4020-ISO

Detector Fototérmico Inteligente Multicriterio / Multi-Sensor (Con y sin aislador)

MIX-4030 / MIX-4030-ISO

Detector de Calor Tri-Modo Inteligente (Con y sin aislador)

MIX-4046

Módulo de Salida Supervisada Multi-Uso

MIX-4040

Módulo de Entrada Dual

MIX-4041

Mini-Módulo de Entrada Dual

MIX-4042

Módulo de Zona Convencional

MIX-4045

Módulo de Relé Dual

Información para ordenar
Modelo

Descripción

MIX-4090

Addressable Programming Tool

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO
TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.
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Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento,
la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica. Este
documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La información está sujeta a
cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o
integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas
comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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