Accesorios para grúas
Radio control JAY - BETA

25.1_radio-control-jay-beta_es

Radio control JAY - BETA
BETA

COMPACTO

Módulo de operario
MANEJABLE

El módulo de operario Beta se adapta
a su aplicación y le permite mejorar su
proceso de negocio gracias a un uso
fácil, una gran libertad de movimiento,
unas maniobras precisas y de calidad,
un aumento de su productividad, todo
ello con total seguridad y sacando provecho de las innovaciones tecnológicas
más avanzadas.

FLEXIBLE
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Presentación
• Conexión por radio bidireccional,
configurable e inteligente para
intercambiar la información
adaptándose al entorno
radioeléctrico.
• Pantalla que permite consultar,
seleccionar, validar, configurar...
• Caja compacta y manejable que
permite el control con una mano.
• Mantenimiento fácil gracias a un
sistema de ayuda al diagnóstico
(información en pantalla,
programa de análisis).
• 2 modos de carga posibles (en
modelo 6 + 4):
ūū Soporte para cargador industrial
para módulo de operario,
ūū Cargador industrial para batería.

Beta
ATEXIECEx
IECEx
BETA ATEX
0081
II 1 G D
Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)
II 2 G D
Ex ia IIC T4 or 145°C Gb (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Db (1)
I M1
Ex ia I Ma
LCIE 14 ATEX 3055 X
IECEx LCIE 14.0049 X

P010ES

Mando compacto, manejable y flexible
2 o 6 botones de función + 2 botones de navegación
+ Inicio/validación + Parada
3 tipos de botones diferentes posibles
Estanqueidad IP65 del mando
Batería recargable integrada o conectable
Parada de seguridad PL e EN ISO 13849 y SIL 3 EN 61508
Comunicación bidireccional
64 frecuencias en 433-434MHz
12 frecuencias en 869MHz
64 frecuencias en 911-918MHz
Numerosas opciones disponibles:
• buzzer...

Gama
ATEXpara
IECExgrúas
Accesorios
P014ES

2

0081
II 1 G D
Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)
II 2 G D

Radioy seguro
control JAY - BETA
Mando robusto, ergonómico
6 o 10 botones de función + 2 botones de navegación
+ Inicio/validación + Parada
3 tipos de botones diferentes posibles

Radio control JAY - BETA

Cargador para batería

adaptador a la red

Referencia: PWC
Dimensiones: 170x65x36 mm
Alimentación: 12/24 VCC
Potencia: 7 W

Referencia: UBCU
Dimensiones: 41x72x39 mm
Alimentación: 100-240 VCA
Salida: 12 VCC
Potencia: 7 W

Referencia: PWCB020
PWCB060
Dimensiones: • 220x82x76 mm batería desmontable para
• 272x82x76 mm módulo de operario 6+4
Alimentación: 12/24 VCC
Referencia: PWB
Potencia: 7 W
Dimensiones: 57x56x16 mm
Tensión: 3,7 V
Capacidad: 1.900 mAh

rack para cargadores
de baterías (6 unidades)

Cinta móvil bandolera
con 2 puntos

Vendido sin cargador

Referencia: UWE102
Referencia: PWR
Cinta móvil bandolera
Dimensiones: 470x147x8 mm con 3 puntos
adaptador de red para rack Referencia: UWE104
Ref. : PWAUR
Alimentación: 100-240 VCA
Salida: 12 VCC
Potencia: 40 W

batería integrada para
módulo de operario 2+4

Funda de transporte
para beta 2
Referencia: PWM101
Funda de transporte
para beta 6
Referencia: PWM102

Tensión: 3,7 V
Capacidad: 1.700 mAh

Láminas de etiquetas autoadhesivas para
el módulo de operario:

Láminas de etiquetas autoadhesivas
para su equipo móvil :

La identificación de las diferentes funciones
de los botones se realiza mediante etiquetas
autoadhesivas que se pegan en los huecos
de la carcasa del módulo de operario a nivel
para los botones pulsadores de doble
velocidad de cada botón.

ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Zoé Communication 04 77 49 09 99

soportes de cargador
estándar para módulos
de operario beta 2+4 o 6+4
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ACCESORIOS

Tel. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.fr
Los productos que figuran en este documento pueden
sufrir modificaciones. Las descripciones, fotografías
y características no son contractuales.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen,
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion son marcas
de JAY Electronique France.
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Radio control JAY - BETA
MÓDULO DE OPERARIO

Beta

OPCIÓN
DE arraNQuE
MEDIaNTE
vaLIDaCIÓN
POr INFrarrOjOs

OPCIÓN
MEMbra
DE vENTILa
Para EvITa
CONDENsa

OPCIÓN
bOTÓN
PuLsaDOr

OPCIÓN
LIMITaCIÓN D
DE aCCIÓN
INFrarrO

DESCRIPCIÓN
El módulo de operario está disponible
con 2 versiones de caja :
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CONEXIÓN POr raDIO
bIDIrECCIONaL

> Módulo de operario «2+ 4(a) » con 2 botones
de función (b) :
• 2 botones pulsadores de una posición
O

• 2 botones pulsadores de dos posiciones

> Módulo de operario «6+ 4a) » con 6 botones
de función (b) :

abs rEFOrZaDO y
EsPuMa DE PrOTECCIÓN INTEGraDa

• 6 botones pulsadores de una posición
O

• 6 botones pulsadores de dos posiciones

O

• • 4 botones pulsadores de dos posiciones
+ 2 botones pulsadores de una posición
(bajo los botones de navegación)

(a)

Cada versión incluye 2 botones pulsadores de navegación,
1 botón pulsador «Marcha/validación» y 1 botón de parada
de emergencia.

(b)

Los botones pulsadores de una posición pueden
configurarse como selectores de dos, tres o «n» posiciones
y visualizarse su estado en pantalla.

juNTas
DE EsTaNQuEIDaD

bOTÓN DE
NavEGaCIÓN
La FOrMa DE
La Caja EvITa
CuaLQuIEr aCCIÓN
INvOLuNTarIa

La pantalla del módulo
de operario permite
configurar y elegir
fácilmente elementos
como:

> El idioma
> El transceiver que se quiera usar
> La frecuencia y la potencia
de la emisión por radio
> La duración de la temporización
de la «suspensión» (parada
automática del módulo de operario
en caso de que no se utilice y parada
del transceiver asociado)
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MODELO 2+4

bOTÓN DE ParaDa DE
EMErGENCIa
sIL3 - PLe

OPCIÓN DETECCIÓN
DE INaCTIvIDaD
«hOMbrE MuErTO»
y DIsPOsITIvO
DE aLarMa Para
TrabajaDOr
aIsLaDO

MODELO 6 +4

COrrEa
DE TraNsPOrTE

Accesorios para grúas
Radio control JAY - BETA

Radio control JAY - BETA

OPCIÓN
CONECTOr
uNIvErsaL

OPCIÓN
CONECTOr
DE aNTENa bNC

N
DE ZONa
N POr
OjOs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y RESISTENCIA AL ENTORNO
Material de la caja

ABS reforzado + protección antigolpes

Estanqueidad

IP65

Peso (con batería)

2 botones: 400 g
6 botones: 485 g

PaNTaLLa
PrOTEGIDa, CON
rETrOILuMINaCIÓN
y CON sIsTEMa
aNTIrrEFLEjOs,
aNTIGOLPEs
y aNTIrrayaDuras

Dimensiones

2 botones: 182 x 75 x 50 mm
6 botones: 235 x 75 x 50 mm

Almacenamiento

Sobre soporte cargador

Transporte

Funda de transporte
Cinta bandolera con 2 puntos
Cinta bandolera con 3 puntos

RESISTENCIA AL ENTORNO
Temperatura de uso

-20°C a +50°C

Temperatura de almacenamiento de la caja sola

-20°C a +70°C

Temperatura de almacenamiento de la batería

-20°C a +50°C

OPCIONES ADICIONALES
arranque por validación mediante
infrarrojos
Se puede añadir una función para asegurar la puesta en marcha del equipo
controlado a distancia mediante el uso
de una validación por infrarrojos del
arranque.
- Para arrancar el equipo, el operario
debe dirigir el módulo de operario
hacia el o los módulo(s) infrarrojo(s)
UDF instalado(s) en el equipo que se
quiere controlar. La conexión «Módulo
de operario/Equipo para controlar»
se realiza sin posibilidad de errores.
−El alcance del campo de acción de
arranque por infrarrojos es de 0 a 25 m
(véase fig. A).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y RADIOELÉCTRICAS
Alimentación

Batería Li-ion

Autonomía (a 25°C) con la conexión de radio activada 10 horas

MarCaCIÓN DE
Las FuNCIONEs

Elección de frecuencia

64 frecuencias en la banda 433-434 MHz

Manual/automática

12 frecuencias en la banda 869 MHz

Potencia de emisión

<10 mW

Limitación del alcance

10 niveles de potencia configurables

Modulación

FM

Alcance medio (1)

100 m en espacio industrial (1)
300 m en espacio despejado (1)

Duración de la carga (autonomía > 80%) 3 H
Temperatura de carga

0°C a + 40°C

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

OPCIÓN LIMITaCIÓN
DE ZONa DE aCCIÓN
POr INFrarrOjOs

Panel de visualización

LCD con retroiluminación 128 x 128 píxeles

Interfaz USB para la configuración

Conector USB de tipo mini-B con 5 puntos

y diagnóstico

Acceso fácil gracias a una pestaña situada
en la parte de atrás del modulo de operario

Señalización de funcionamiento

Visible en la pantalla (estado de la conexión
por radio, estado de la batería, estado de
los botones, retorno de información...)

Botones de función

2 o 6 botones pulsadores (disponibles con
una o dos posiciones y configurables como

bOTÓN MarCha /
vaLIDaCIÓN

selectores con n posiciones)
Botones de navegación

2 botones pulsadores para

y de puesta en marcha

configurar el producto
1 botón Marcha/validación
(puesta en marcha y validación

baTErÍa
DEsMONTabLE DE
GraN CaPaCIDaD
(MODELO 6+4)

de los menús en la pantalla)
Parada de emergencia

2 posiciones con desbloqueo por rotación

Función de suspensión

Temporización configurable por el usuario
(de 1 seg. hasta el infinito)

(1)

OPCIÓN vIbraDOr
(aLarMa)

Limitación de zona de acción
por infrarrojos
El módulo de operario está equipado
con una emisión infrarroja, lo que garantiza la detección de presencia del
operario en la zona de trabajo de IR.
Esta función permite que el operario
que está obligado a trabajar en la zona
de IR trabaje con seguridad
El alcance máximo garantizado entre
los módulos IR UDF y el módulo de
operario es de 8 metros.
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N
aNa
aCIÓN
ar La
aCIÓN

El alcance varía según las condiciones del entorno del módulo de operario
y de la antena de recepción (armazones, paredes metálicas...).

aCCEsO usb EsTaNCO
Para DIaGNÓsTICO
y CONFIGuraCIÓN

Accesorios para grúas
Radio control JAY - BETA
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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 muelles
Inmovilizadores de vehículos
Equipos de seguridad en muelles
Elevadores móviles
Sistemas de ventosas VACU-LIFT
Manipuladores de vacío TROMPEX
Manipuladores ingrávidos
Inversor de palets INVERTER
Niveladores NIVELMATIC
Inclinadores INCLINATOR
Volteadores
SKIPS para trasvases
Tanquetas para mover grandes cargas
Elevadores para trabajos en altura
Ventiladores industriales HVLS
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

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA

www.vinca.es
BARCELONA
Tel 93 635 61 20
info@vinca.es

MADRID
Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es
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GALICIA
Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

