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Radio control SILVER
Ref. 25.1. Easy, Joy
Silver Easy
• 2 pulsadores simples + Paro/Marcha
• Aplicaciones: automatización, electrónica, hidráulica, neumática, elevadores,
agricultura, etc.

Silver Joy

Características técnicas
Rango Temperatura

-35°C/+80°C

Alcance

ca. 150 m

Material Carcasa

Nylon + 30% Fiber

Grado Protección

IP 65

Autonomía

2/4 AA alcaline

Tensión receptor

24/48/110/220AC - 12/24V DC

Categoría parada emergencia

3/4 EN 954-1

Frecuencia

433-434 Hz

Sistema de seguridad

•
•
•
•

watch dog circuit
error detection
passive EMS
hamming ID code

Opciones extra
TWIN version: dos emisores
El segundo emisor
está listo para su uso.

Baterias alcalinas recargables de larga duración tipo AA
Fáciles de cambiar, baratas
y disponibles en todas partes.

Receptor precableado

Recambios y postventa

Fácil, económico
y de instalación rápida.

Todos los componentes
son económicos y listos para envío.

Adaptaciones por sofware disponible
en todos los modelos
Todos los modelos pueden
programarse según la aplicación.
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• Joystick Doble con 3/5 velocidades
• + Selectores + Pulsadores + Paro/Marcha
• Aplicaciones: polipastos y puentes grúa, grúas torre, equipos forestales, etc

Radio control SILVER
Ref. 25.1. Hoist, Nova, Magnum, Top
Silver Hoist

Silver Nova
• 6/12 pulsadores dobles + Paro/Marcha
• Aplicaciones: polipastos, puentes grúa, grúas torre,
• equipos forestales, mezcladoras de hormigón, etc.

Silver Magnum
• 6/8/10 pulsadores dobles + Paro/Marcha
• Aplicaciones: puentes grúa, grúas torre,
• equipos forestales, mezcladoras de hormigón.

Silver Top
•
•
•
•
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• 2/4 pulsadores dobles + Paro/Marcha
• Aplicaciones: automatización, electrónica,
• hidráulica, neumática, elevadores, agricultura, etc.

6/12 pulsadores dobles + Paro/Marcha +
bocina integrada con la botonera. PLL tecn.
Aplicaciones: polipastos y puentes grúa, grúas
torre, equipos forestales, etc
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Radio control SILVER
Ref. 25.1. Joy: Easy, Standard
Mandos radio joystick: Silver Joy Easy vs. Joy Standard
El modelo Silver Joy Easy F24‐60E se diseñó a partir del modelo JOY STANDARD
F24‐60S para aquellos clientes que no necesitan todas las funciones.
Estas son las ventajas del modelo más sencillo:
Emisor con menos funciones más intuitivo.
Un cable para el receptor,
Mejor precio
3 velocidades en el joystick, en vez de 5.

Silver JOY Easy F24‐60E

Silver JOY Standard F24‐60S

2 selectores

4 selectores

2 pulsadores

4 pulsadores

Joystick 3 velocidades

Joystick 5 velocidades

1 cable

2 cables

Emisor

Receptor
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•
•
•
•
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Productos del grupo VINCA
•
•
•
•
•
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•
•
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•
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•
•
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•
•
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•
•
•

Puentes grúa y grúas pórtico
Plumas giratorias
Polipastos y cabestrantes
Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
Plataformas para cargas-montacargas (PLT)
Rampas y muelles ajustables - automáticas
Rampas móviles (RMC)
Abrigos para muebles
Inmovilizadores de vehículos
Equipos de seguridad en muelles
Elevadores móviles
Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
Manipuladores TROMPEX
Manipuladores ingrávidos
Inversor de palets INVERTER
Niveladores NIVELMATIC
Inclinadores INCLINATOR
Volteadores
SKIPS para transvases
Tanquetas para mover grandes cargas
Elevadores para trabajos en altura
Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
Puertas seccionales
Puertas cortafuegos
Cancelas y cierres
Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
Material para la electrificación de equipos móviles
Accesorios bajo gancho
Mandos por radio
Servicio Post-venta
Opcional: acabado del equipo en ATEX
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