PROGRAMADOR IR
El programador por infrarrojos que ha desarrollado Mediterráneo
Señales Marítimas constituye en sí una potente herramienta para el
control y manejo del funcionamiento de sus balizas.
Permite conocer a distancia y sin necesidad de abrir la baliza todos
los parámetros de estados de funcionamiento, así como realizar una
diagnosis del estado de carga de la batería, excelente en el caso de
las balizas autoalimentadas.
Gracias a su potente LED infrarrojo, permite interactuar con la baliza
desde una gran distancia, lo cual lo hace ideal para el caso de balizas
instaladas en boyas, pudiendo establecer comunicación desde una
embarcación sin necesidad de tener que subir a la boya.

CARACTERÍSTICAS
√ Permite programar la baliza sin necesidad de abrirla.
√

Control total de la linterna por parte del cliente.

√

Fácil programación.

√

Alcance del infrarrojo superior a 10 metros.

√

Cambio del ritmo de destello.

√

Batería interna de funcionamiento formada por 2 pilas AAA.

√

Función de testeo del nivel de batería. Con la máxima
potencia de LEDs y según la cantidad de destellos que refleje,
conoceremos el nivel de carga de la batería de nuestra baliza.

√

Compatible con balizas destelladoras de la serie MBL y balizas
autoalimentadas de la serie MCL.

√

Programación protegida mediante contraseña.

√

Comodidad y facilidad de uso.

√

Manual de manejo completo suministrado al usuario.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

PROGRAMADOR IR

Características
Alimentación:

Pilas (2xAAA)

Dimensiones (mm):

150x50x30

Peso:

50 g

Comandos
Selección del ritmo de destellos entre 256 estándar.
150 mm

Edición de ritmos de destellos personalizados por el usuario.
Encendido/Apagado.
Test de nivel de carga de batería.
Cambio a modo LVD (desconexión por bajo nivel de batería).
Cambio de contraseña.
Restablecer valores de configuración de fábrica.
Cambio de radiación solar (horas pico al día).
Paso a hibernación de la linterna.
Ajuste potencia LEDs en %.

50 mm

Ajuste sensibilidad de la fotocélula (10 niveles).

PRODUCTOS RELACIONADOS:
Mediterráneo Señales Marítimas, en su constante interés
por estar a la vanguardia de las últimas tecnologías y
avances, introduce en las ayudas a la navegación las últimas
tendencias del mercado.
Circuito MFBLUE para conexión por bluetooth.

APP para Android y Apple para configuración de balizas con
MFBLUE.
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