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para equipos de elevación
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Ergonómico, compacto y ligero

Resistente, duradero y seguro 

Carcasas completamente selladas

62 canales auto programables

Emparejamiento remoto inalámbrico

Soportes únicos para el receptor

Tarjeta de acceso al transmisor

Informes de estado del receptor

características

*   62 canales programables  vía pulsadores y conmutadores DIP, 

con controles avanzados de RF sintetizados.

*   Emparejamiento a distancia inalámbrico que se pueden hacer fácilmente y sin cables.

*   Más de un millón códigos de dirección y número de serie únicos, nunca se repiten.

*   Controles avanzados, con un microprocesador dual avanzado con CRC de 32 bits y código Ham-

ming que proporciona una codificación y decodificación ultrarápida, segura, precisa, y sin errores.
*   Transmisión de doble sentido, transmisor y receptor se comunican entre sí para una operación 

segura, precisa y sin interrupciones.

*   Pulsadores fiables, aguantan hasta un millón de pulsaciones.
*   Bajo consumo de energía, con sólo dos pilas alcalinas “AA” para más de 150 horas de funciona-

miento ininterrumpido.

*   Carcasas resistentes y solidas, compuestas de Nylon duradero y  fibra de vidrio para una alta re-

sistencia a la rotura y la deformación, clasificadas IP66, totalmente selladas. Clasificación UL94-V0 
para cajas receptoras y cables de salida.

*   Aceptación total de normas, cumple plenamente las Reglas FCC Part-15, normas de seguridad 

europeas y Directiva Europea 1999/5/CE (RD 1980/2000) .

*   Compatibilidad total de software y hardware, independientemente del modelo, minimizando el 

inventario de repuestos.

*   Múltiples funciones fácilmente programables vía pulsadores, interruptores, y la unidad de pro-

gramación interna.

www.hidrarel.com
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características

*   62 canales autoprogramables.

*   Controles avanzados con microprocesador de 32 bit, proporciona codificaciones y decodificaciones ultra-

rrápidas, seguras, exactas y sin errores.

*   Memoria I-CHIP similar a las tarjetas SIM de los teléfonos móviles. Permite transferir información del siste-

ma y códigos de un transmisor a otros sin necesidad de reajustar los equipos.

*   Pulsadores duraderos, con contactos recubiertos de oro, soportan más de un millón de pulsaciones. Su 

buena sensibilidad permite una manipulación eficaz y segura, incluso con guantes.
*   Fiable y seguro, su diseño y la utilización de componentes fiables otorgan al sistema la categoría 3 de 
seguridad según norma UNE-EN954-1.
*   Bajo consumo, el transmisor solo requiere dos pilas “AA”. Cargador de baterías opcional.

*   Carcasas resistentes y sólidas, fabricadas en un compuesto de nylon y fibra de vidrio altamente resistente 
a las roturas y deformaciones. Protección IP-66. Estancas y resistentes al agua, ácidos, grasa y aceite.

*   Posibilidad de funcionamiento en tándem. Función que permite al operario controlar de manera simultá-

nea dos equipos con una sola botonera mediante un selector de 3 posiciones A/B/A+B.

*   Cableado de salida preinstalado en todos los receptores.

*   Conformidad a normas, nacionales e internacionales más exigentes en materia de fiabilidad y seguridad 
(FCC Part-15 Rules, EMC, R&TTE, Industry Canada Specifications-IC)
*   Certificado de conformidad a la Directiva Europea 1999/5/CE (RD 1980/2000) e incorporan el marcado CE 
con el número de organismo europeo notificado.
*   Distancia de transmisión 100 metros.

*   Diversidad de tensiones de alimentación, tanto alterna, como continua.

Ergonómico, compacto y ligero

Resistente, duradero y seguro 

Carcasas completamente selladas 

62 canales programables

Barrido de canales automático

Llave de paro/marcha extraíble

Diseño único I-CHIP
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radiocontrol serie flex 2
Transceptor RF con salto de frecuencia

Tarjeta de acceso programable

Sensor de gravedad 0

Emparejamiento remoto inalámbrico

Programación por infrarrojos

Carga de baterías con o sin cables

Ergonómico, compacto y ligero

Duradero y fiable
Carcasas totalmente selladas 

Soportes únicos para el receptor

Compatible con la generación anterior

características

*   Transceptor de radiofrecuencia con salto de frecuencia, automáticamente localiza 

y se fija en un canal libre e ininterrumpido en el inicio del sistema o durante el uso, si encuentra interferencias. 
Dotado de comunicación en 2 sentidos entre transmisor y receptor o entre receptores con informes de estado.

*   Transmisor con tarjeta de acceso programable (TAC), basada en tecnología RFID.                                    

*   Sensor de gravedad 0, para proteger la grúa o equipo de elevación de operaciones no intencionadas.

*   Función de emparejamiento remoto inalámbrica, sin cables y sin la molestia de reiniciar los repuestos.

*   Inicio y programación del sistema con infrarrojos.

*   Controles avanzados con microprocesador dual de 32 bit, para codificaciones y decodificaciones ultra rápi-
das, seguras, exactas y sin errores.

*   Pulsadores duraderos que soportan hasta un millón de ciclos.

*   Carcasas resistentes y sólidas, fabricadas con nylon fuerte industrial y compuesto de fibra de vidrio, no plás-

tico ABS (IP66). Carcasa y cables de salida del receptor calificados UL94-V0.
*   Diseño ergonómico, ligero y compacto para mayor comodidad en su uso. 

*   Soportes únicos para un sencillo montaje y desmontaje. Cable de salida precableado

*   Bajo consumo, con dos pilas alcalinas “AA” funciona durante más de 100 horas. 

*   Abundantes funciones programables, vía pulsadores, interruptores, y la unidad de programación interna. 

*   Compatibilidad total, independientemente del modelo, minimizando el inventario de repuestos.

*   Función Tándem que permite controlar 2 equipos al mism tiempo con interruptor giratorio A/B/A+B.

*   Conforme a normas FCC Part-15, normas de seguridad europeas y Directiva Europea 1999/5/CE.
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Receptor con salidas PWM, actual y CAN Bus 

Pulsadores proporcionales progresivos

Duradero y resistente

Sensor de gravedad 0

62 canales programables

Soportes de montaje únicos

Carcasas totalmente selladas

Ergonómico, compacto y ligero

Emparejamiento remoto inalámbrico

características

*   El diseño innovador de tipo inductivo proporcional progresivo proporciona una pulsación progresiva con 

control, precisión y sin interferencias. 

*   Salidas del receptor PWM (pulso con modulación), actual y CAN bus (controlador de red de zona). Confi-

guración sencilla gracias a su gran pantalla.

*   Controles avanzados con microprocesador de 32 bit, proporciona codificaciones y decodificaciones ultra-

rrápidas, seguras, exactas y sin errores.

*   Informes del estado del receptor, dotado de comunicación en 2 sentidos entre el transmisor y el receptor o 

entre receptores con informes de estado (relé principal del receptor y detección de fallos).

*   62 canales programables por el usuario vía pulsadores y conmutadores, con controles avanzados de ra-

diofrecuencia sintetizados. Cuando se cambia el canal del transmisor, se cambia también el del receptor.

*   Función de emparejamiento remoto inalámbrica, la información puede ser transferida entre dos transmiso-

res o entre transmisor y receptor sin cables y sin la molestia de reiniciar los repuestos.

*   Pulsadores duraderos, aguantan hasta cinco millones de ciclos.

*   Carcasas resistentes y sólidas, fabricadas con nylon fuerte industrial y compuesto de fibra de vidrio, no 
plástico ABS, calificadas IP66. La carcasa y cables de salida del receptor están calificados UL94-V0.
*   Compacto y ligero, con diseño ergonómico, para mayor comodidad en su uso.

*   Soportes únicos, para un sencillo montaje y desmontaje. 

*   Cable de salida precableado

*   Bajo consumo, con dos pilas alcalinas “AA” funciona más de 100 horas. Si prefiere baterías recargables, 
cualquiera de alta capacidad de Ni-MH es compatible y se puede usar con la estación de carga opcional.

*   Abundantes funciones programables, vía pulsadores, interruptores, y la unidad de programación interna. 

*   Conforme a normas mundiales FCC Part-15, estándar de seguridad europeos EN 301 489-1&3, EN 300 220-

1&2, EN 60204-32, EN 60950, EN 60529 y EN 13849-1 y Directiva Europea 1999/5/CE (RD 1980/2000).

*   incluye etiquetas para los pulsadores, cordón, funda de vinilo y cable de salida. 
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Pulsadores de progresivo a triple pulsación

Salidas del receptor digitales y analógicas 

Duradero y resistente

Seguro y fiable

Sensor de gravedad 0

62 canales programables

Soportes de montaje únicos

Carcasas totalmente selladas

Ergonómico, compacto y ligero

Emparejamiento remoto inalámbrico

características

*   Pulsadores de progresivo a triple pulsación. Configuración mediante la cubierta del color adecuado
*   Configuración de salida del receptor analógica, pulsación simple y doble o triple mediante selección del 
módulo de relés apropiado. Gran pantalla.

*   Controles avanzados, con microprocesador dual, con CRC de 32bit y código Hamming, para codificacio-

nes y decodificaciones ultrarrápidas, seguras, precisas y sin fallos.
*   Informes del estado del receptor, dotado de comunicación en 2 sentidos entre el transmisor y el receptor o 

entre receptores con informes de estado (relé principal del receptor y detección de fallos).

*   62 canales programables por el usuario vía pulsadores y conmutadores, con controles avanzados de ra-

diofrecuencia sintetizados. Cuando se cambia el canal del transmisor, se cambia también el del receptor.

*   Función de emparejamiento remoto inalámbrica, la información puede ser transferida entre dos transmiso-

res o entre transmisor y receptor sin cables y sin la molestia de reiniciar los repuestos.

*   Pulsadores duraderos, aguantan hasta cinco millones de ciclos.

*   Carcasas resistentes y sólidas, fabricadas con nylon fuerte industrial y compuesto de fibra de vidrio, no 
plástico ABS, calificadas IP66. La carcasa y cables de salida del receptor están calificados UL94-V0.
*   Compacto y ligero, con diseño ergonómico, para mayor comodidad en su uso.

*   Soportes únicos, para un sencillo montaje y desmontaje. 

*   Cable de salida precableado

*   Bajo consumo, con dos pilas alcalinas “AA” funciona más de 100 horas. Si prefiere baterías recargables, 
cualquiera de alta capacidad de Ni-MH es compatible y se puede usar con la estación de carga opcional.

*   Abundantes funciones programables, vía pulsadores, interruptores, y la unidad de programación interna. 

*   Compatibilidad total con la serie Flex ECO, minimizando el inventario de repuestos.

*   Conforme a normas mundiales FCC Part-15, estándar de seguridad europeos EN 301 489-1&3, EN 300 220-

1&2, EN 60204-32, EN 60950, EN 60529 y EN 13849-1 y Directiva Europea 1999/5/CE (RD 1980/2000).

*   incluye etiquetas para los pulsadores, cordón, funda de vinilo y cable de salida. 
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Duradero y resistente

Seguro y fiable

62 canales programables

Soportes de montaje únicos

Carcasas totalmente selladas

Ergonómico, compacto y ligero

Emparejamiento remoto inalámbrico

características

*   Controles avanzados, con microprocesador dual, con CRC de 32bit y código Hamming, para codificacio-

nes y decodificaciones ultrarrápidas, seguras, precisas y sin fallos.
*   Un millón de códigos ID únicos, nunca se repiten
*   Informes del estado del receptor, dotado de comunicación en 2 sentidos entre el transmisor y el recep-

tor o entre receptores con informes de estado (relé principal del receptor y detección de fallos).

*   62 canales programables por el usuario vía pulsadores y conmutadores, con controles avanzados de 

radiofrecuencia sintetizados. Cuando se cambia el canal del transmisor, se cambia también el del receptor.

*   Función de emparejamiento remoto inalámbrica, la información puede ser transferida entre dos transmi-

sores o entre transmisor y receptor sin cables y sin la molestia de reiniciar los repuestos.

*   Pulsadores duraderos, aguantan hasta un millón de ciclos.

*   Carcasas resistentes y sólidas, fabricadas con nylon fuerte industrial y compuesto de fibra de vidrio, no 
plástico ABS, calificadas IP66. La carcasa y cables de salida del receptor están calificados UL94-V0.
*   Compacto y ligero, con diseño ergonómico, para mayor comodidad en su uso.

*   Soportes únicos, para un sencillo montaje y desmontaje. 

*   Cable de salida precableado

*   Bajo consumo, con solo dos pilas alcalinas “AA” funciona durante más de 100 horas. Si prefiere bate-

rías recargables, cualquiera de alta capacidad de Ni-MH es compatible y se puede usar con la estación de 

carga opcional.

*   Abundantes funciones programables, vía pulsadores, interruptores, y la unidad de programación inter-

na. 

*   Compatibilidad total con la serie Flex ECO, minimizando el inventario de repuestos.

*   Conforme a normas mundiales FCC Part-15, estándar de seguridad europeos EN 301 489-1&3, EN 300 

220-1&2, EN 60204-32, EN 60950, EN 60529 y EN 13849-1 y Directiva Europea 1999/5/CE (RD 1980/2000).

*   incluye etiquetas para los pulsadores, cordón, funda de vinilo y cable de salida. 
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Duradero y resistente

Seguro y fiable

Teclados programables

Carcasas totalmente selladas

32 canales programables

Ergonómico, compacto y ligero

Emparejamiento remoto inalámbrico

características

*   Controles avanzados con microprocesador con CRC de 32 bit y código Hamming, proporcionando codifi-

caciones y decodificaciones ultrarrápidas, seguras, precisas y sin errores. 
*   Alrededor de 16 millones de códigos ID únicos, nunca se repiten.

*   Canales programables por el usuario vía pulsadores con controles de RF sintetizados.

*   Función de emparejamiento remoto inalámbrica, la información de sistema puede ser transferida con o sin 

cables entre transmisor y receptor o entre 2 transmisores sin la molestia de tener que reiniciar los repuestos.                                  

*   Pulsadores duraderos que aguantan hasta un millón de ciclos. 

*   Carcasas ultra duraderas y robustas, de nylon fuerte industrial y fibra de vidrio, no plástico ABS. Califica-

das IP66/NEMA4. Las carcasas y cables de salida del receptor están calificadas UL94-V0.
*   Compacto y ligero diseño ergonómico para facilidad en su uso e instalación

*   Soporte de montaje único para un sencillo montaje y desmontaje. Cable de salida preinstalado.

*   Bajo consumo, tan solo dos baterías alcalinas “AA” proporcionan más de 150 horas de uso.

*   Abundantes funciones programables fácilmente vía pulsadores, interruptores, puentes y la unidad de pro-

gramación incorporada.

*   Etiquetas y accesorios incluidas, dispone de varios tipos de teclado, pegatinas para los pulsadores, correa 

y clip para el cinturón.

*   Conforme a normas mundiales y Directiva Europea 1999/5/CE (RD 1980/2000), completamente probado y 

certificado según las Normas FCC Part-15 y los Estándares Europeos de Seguridad.
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