MANUAL DE USUARIO
Este manual se aplica a los siguientes modelos de doble sistemas de antena con Pantalla en la cabina:
Número de modelo de la unidad de antena: SLAU-270NB
Opción de configuración
Descripción
SLAU-UV-DB-04
Antena doble de haz estrecho estándar
SLAU-UV-DB-DT-04
Antena de haz estrecho dual estándar con datos
SLAU-UV-DB-RT-04
Antena de haz estrecho de salida de relé dual
SLAU-UV-DB-RT-DT-04
Antena de haz estrecho dual estándar con datos y salida de relé doble
SLAU-UV-DB-TRE-04
Antena de haz estrecho dual con salida de relé mejorado
SLAU-UV-DB-TRE-DT-04
Antena de haz estrecho dual con salida de relé mejorado con datos
Antena con Pantalla en la cabina:
SLDU-006SRE-DB
Salida mejorada Unidad de pantalla en cabina para indicación de doble haz

Esta guía contiene instrucciones sobre los requisitos legales para una instalación adecuada.
La instalación y/o modificaciones inapropiadas en el dispositivo no aprobadas expresamente por SCAN ~ LINK Technologies
Inc. pueden exponer al operador a radiación dañina y pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
El Sistema de Blindaje de SCAN ~ LINK™ debe usarse solo como una herramienta para ayudar al operador de un vehículo y no
reemplaza ningún procedimiento de seguridad en el lugar, ni elimina ninguna responsabilidad por la operación segura del
vehículo por parte del conductor..

PRECAUCIÓN:
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por SCAN-LINK Technologies Inc. podrían
anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
El Armour System™ de SCAN ~ LINK está diseñado para ser utilizado en el equipo móvil de construcción y
aplicaciones industriales. No está destinado para su uso por el público en general.

SCAN ~ LINK Technologies Inc. ha realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión y relevancia de este documento. SCAN ~ LINK Technologies
Inc. y sus agentes se reservan el derecho de realizar correcciones, modificaciones, mejoras, mejoras y otros cambios en el producto para mejorar la
funcionalidad y la confiabilidad del dispositivo. Los clientes deben obtener la información relevante más reciente antes de realizar pedidos y verificar que
dicha información esté actualizada y completa. Todos los productos se venden sujetos a los términos y condiciones de venta suministrados en el momento del
reconocimiento del pedido. SCAN ~ LINK ™ y/o sus agentes NO OFRECEN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA.
Ninguna parte de este documento puede copiarse o reproducirse en ningún formato, incluidos los electrónicos e impresos, sin el permiso expreso por escrito
de SCAN ~ LINK Technologies Inc. El uso de este documento está estrictamente limitado a la aplicación del Armour System™ SCAN ~ LINK.
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El Armour System SCAN ~ LINK™ no tiene "calificación de seguridad" y, por lo tanto, no se puede utilizar como
defensa de primera línea contra ataques de equipo a peatón o de equipo a objeto. Está destinado solo como un sistema de
seguridad suplementario, para mejorar la conciencia del operador y los peatones y para ayudar a 'rellenar' los puntos
ciegos. No hay reemplazo para el entrenamiento y la operación adecuados del equipo. El Armour SystemTM de SCAN ~
LINK está diseñado para aumentar las prácticas y políticas de seguridad existentes en el sitio, para inhibir aún más las
posibilidades de lesiones y muertes de los trabajadores. Recuerde, los peatones no serán detectados si no están usando
prendas del sistema de etiquetas funcional SCAN ~ LINKTM. Todos los empleados y visitantes de cualquier sitio de
operaciones deben estar capacitados en la funcionalidad del Armour SystemTM SCAN ~ LINK y estar atentos a su entorno
mientras se encuentren en el sitio.
La instalación, operación y mantenimiento del Armour SystemTM SCAN ~ LINK, en todas sus formas, está cubierta por
varios documentos legales, descargos de responsabilidad y procedimientos, todos los cuales están disponibles a pedido. Al
usar el Armour SystemTM SCAN ~ LINK o cualquiera de sus componentes, está obligado a cumplir las condiciones y
prácticas que se detallan en el mismo.
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Descripción del Producto
El Armor System ™ SCAN ~ LINK ha sido diseñado para aumentar la probabilidad de detección de un trabajador de
tierra etiquetado o un objeto etiquetado cerca de equipos pesados móviles. El Armor System ™ SCAN ~ LINK escanea
etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) utilizando un transceptor de frecuencia ultra alta (UHF) que opera
en la banda de frecuencias Industrial Científico y Médico (ISM) sin licencia de 902MHz a 928MHz. El funcionamiento
correcto de SCAN ~ LINK Armor System ™ requiere que el sitio de trabajo esté libre de interferencias y cause
dispositivos de radiofrecuencia (RF). Dichos dispositivos que causan interferencia pueden incluir radios bidireccionales,
controladores inalámbricos de grúa y otros sistemas de escaneo basados en RFID que operan dentro o cerca de la banda de
frecuencia ISM de 902MHz a 928MHz. SCAN ~ LINK Technologies Inc. recomienda que todos los clientes potenciales
realicen una Encuesta Inalámbrica del Sitio para garantizar que el sitio de trabajo esté libre de interferencias causando
dispositivos de Radio Frecuencia (RF) antes de instalar SCAN ~ LINK Armor System ™.
La Antena Dual SCAN ~ LINK Armor System ™ consiste en una Unidad de Antena Principal, una Unidad de Antena
Secundaria y la Unidad de Pantalla en la Cabina. Las unidades de antena están conectadas entre sí a través de un cable de
RF y normalmente están montadas en la parte posterior de un vehículo para detectar la presencia de trabajadores en tierra
que llevan un chaleco de seguridad y / o casco equipados con armadura. Cuando se detecta un trabajador de tierra
etiquetado, la Unidad de Antena Primaria envía un mensaje a la Unidad de Pantalla en la cabina montada dentro de la
cabina que luego alerta al operador a través de una alarma audible y visual. La unidad de pantalla en la cabina muestra el
estado operacional de SCAN ~ LINK Armor System ™ cuando el vehículo está encendido, pero solo da alarmas visuales
y de audio para la detección de trabajador de tierra cuando la línea de entrada inversa a la unidad de antena o la cabina La
unidad de visualización es positiva activa. El software SCAN ~ LINK RapidPair ™ se usa para configurar los parámetros
de funcionamiento de SCAN ~ LINK Armor System ™, incluida la línea de entrada inversa que se utilizará para habilitar
las alarmas visuales y de audio.Antenna Units
La Unidad de Antena Primaria transmite y recibe señales de RFID digitales en la banda de frecuencia de 902MHz928MHz para buscar la ropa de seguridad SCAN ~ LINK Armour™ dentro de su rango de detección. Alterna su
transmisión y detección entre su propio elemento radiante interno y un elemento radiante idéntico montado en la Antena
Secundaria. La unidad de antena primaria procesa la información de las etiquetas que responden para identificar si hay
chalecos SCAN ~ LINK Armour™ genuinos y / o sombreros de seguridad en el rango. Si se detecta ropa de seguridad
SCAN ~ LINK Armour™, la unidad de antena primaria transmite una señal separada en la banda de frecuencia de 2,4
GHz a la unidad de pantalla en la cabina para activar una advertencia sonora y visual.

Figura 1: Unidades de antena doble SCAN ~ LINK ™ (izquierda: Antena primaria, derecha: Antena secundaria)

La unidad de antena primaria requiere energía de la fuente de alimentación del vehículo. También requiere una activación
positiva de la Línea de Entrada Inversa si esta entrada está configurada para ser utilizada para activar las Unidades de
Antenas solo en operación inversa del vehículo. Todas las otras funciones de la antena se realizan a través del enlace de
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radio de 2.4GHz. Los cables en la unidad de antena primaria se enrutan con un conector a prueba de salpicaduras para
proteger el dispositivo contra las fugas de agua. Se incorpora un respiradero de humedad en cada una de las unidades de
antena para que la humedad dentro de la carcasa pueda ventilarse hacia el exterior. Un conector de tipo N en la Antena
Principal se utiliza para conectar un cable de RF flexible a un conector de tipo N de la Antena Secundaria. Se requiere que
las conexiones de los cables de RF a cada una de las antenas estén envueltas con goma de vulcanización y cinta aislante
para proteger las conexiones de la entrada de agua. Los kits de impermeabilización se incluyen con las unidades de antena
doble.

Unidad de visualización en la cabina
La unidad de pantalla de la cabina del operador que se muestra a continuación debe instalarse dentro de la cabina del
vehículo cerca del operador, pero a una distancia no inferior a 20 cm (8 pulgadas), para que pueda verse y oírse con
claridad. La pantalla del operador en la cabina recibe señales de la antena principal cuando se detecta una vestimenta de
seguridad Armor genuina en el rango de las unidades de antena.
La unidad de visualización en la cabina se encuentra en contacto con la unidad de antena primaria para asegurar el enlace
de comunicación y el rendimiento de detección de etiqueta entre todos los elementos de la antena y la pantalla está
funcionando correctamente y la elaboración de informes sin errores. Si se tiene la conexión inalámbrica entre la pantalla y
la antena primaria, el LED de alimentación parpadeará ámbar y un sonido audible opcional (si está activado a través de
SCAN ~ software ENLACE RapidPair ™) se generará de forma electrónica. SCAN ~ LINK ™ ropa no se muestra en el
LED de alimentación es ámbar.
Altavoz

Botón de Volumen

LED encendido
LED agrupado

LED en reverso

Figura 2: SCAN ~ LINK ™ Unidad de visualización en la cabina

Unidad de interfaz de visualización Dentro de la cabina
Función

LED de encendido

LED En Reverso
LED Agrupado

Altavoz

Botón de volumen

Descripción
Verde solido

Operación normal

Ámbar parpadeante

Error de comunicación con la Unidad de antena

Rojo sólido

Indicador de error de hardware

Cuando la entrada inversa es activa positiva
En funcionamiento normal, el grupo de LED se ilumina cuando se detecta prendas SCAN ~ LINK ™.
Al ajustar el volumen, se muestra el nivel de volumen del altavoz.
Cuando está en modo de diagnóstico, se muestran los códigos de error.
Emite un pitido de 3 Hz audible cuando prendas SCAN ~ LINK ™ están siendo detectadas y el disparador
inverso está activada.
Cuando no se detecta prendas SCAN ~ LINK ™, presione momentáneamente o de forma continua para
ajustar el volumen. A medida que se ajusta el volumen, el grupo LED indicará los ajustes de volumen.
Mientras hayan más LED, mayor será el volumen.
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Unidad de Indicaciones de visualización dentro de la cabina
Los siguientes modos de visualización son posibles con la unidad de visualización dentro de la cabina SCAN ~ LINK:

TRABAJANDO

LUCES DE LA
PANTALLA

AUDIBLE

SENTIDO

NINGUNA

El sistema está apagado (sin alimentación).

NINGUNA

El visualizador de la cabina y las unidades de antena están funcionando
correctamente.

NINGUNA

Pitido en 3 Hz

Pitido en 3 Hz

Pitido en 3 Hz

NINGUNA

El visualizador de la cabina y las unidades de antena están funcionando
correctamente.
De entrada de retroceso está activo.
Dentro de la pantalla de la cabina y la antena unidades están funcionando
correctamente.
De entrada de retroceso está activo. SCAN ~ LINK ™ ropa o las etiquetas
detectado por la antena primaria.
Dentro de la pantalla de la cabina y la antena unidades están funcionando
correctamente.
De entrada de retroceso está activo. SCAN ~ LINK ™ Apparel o Etiquetas
detectada por secundaria de la antena.
Dentro de la pantalla de la cabina y la antena unidades están funcionando
correctamente.
De entrada de retroceso está activo. SCAN ~ LINK ™ ropa o etiquetas
detectadas por tanto primarios y secundarios Antenas.
Dentro de la cabina Indicador de error de hardware
Error de comunicaciones inalámbricas
Error de detección de rendimiento, de entrada de retroceso es Activo

FALLOS

Error de detección de rendimiento
Error de configuración del parámetro de inicio de la antena
Pitido en 0,5 Hz si 'boca a
boca sobre Comunicaciones
de error' se habilita mediante
Rápida Par ™

Detección de error de configuración etiquetas del nivel de potencia
Error de detección de antena (Error de respuesta del lector)
Error de rango de temperatura de la antena
Error de reinicio suave de la antena
Error de protocolo de comunicaciones de antena
Error de protocolo de comunicaciones del indicador
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Rango de Detección
El rango de detección establecido de fábrica para cada antena se aproxima al de un haz en forma de abanico, que se
muestra en la Figura 3. El rango se puede ajustar utilizando el software SCAN ~ LINK RapidPair ™. La intensidad de las
señales RFID digitales recibidas aumenta a medida que disminuye la separación entre la unidad de antena y la ropa de
seguridad SCAN ~ LINK Armor System ™. El inicio de la detección generalmente comienza a 6 metros, sin embargo, no
se puede garantizar una detección constante a 6 metros. En la Antena Dual SCAN ~ LINK Armor System ™, las pérdidas
de señal de RF adicionales a través de los cables y las conexiones a la Unidad de Antena Secundaria también pueden
reducir el rango de detección. Ambas Unidades de Antenas Primarias y Secundarias se prueban en fábrica con su Cable de
RF suministrado para confirmar la detección de la Ropa de Seguridad SCAN ~ LINK Armor System ™ a 6 metros. El
cable de RF que conecta la Unidad de Antena Secundaria a la Unidad de Antena Primaria se debe mantener lo más corto
posible y el instalador debe apretar e impermeabilizar todos los puntos de conexión del cable de RF. Una vez instalado, el
rango de detección para cada antena debe verificarse regularmente para confirmar que el sistema está funcionando
normalmente.
6 metros (20 feet)

4 metros (13 pies)

Figura 1: Rango aproximado de detección

El personal puede ser detectado por el SCAN ~ ENLACE Armor System ™ si están usando el SCAN ~ ENLACE
armadura Seguridad Apparel™ y están dentro del rango de detección del SCAN ~ LINK ™ unidad de antena. Las
etiquetas RFID se utilizan múltiples dentro del SCAN ~ ENLACE armadura Seguridad Apparel™ para mejorar la
probabilidad de detección. La capacidad de la SCAN ~ ENLACE Armor System ™ para detectar una etiqueta variará con
orientación etiqueta, el movimiento, la superficie de montaje, contenido de humedad, la línea de visión y la proximidad al
cuerpo humano.
La ropa de seguridad SCAN ~ LINK™, debe probarse regularmente con un SCAN ~ LINK Tag Health Tester™ y debe
mantenerse seco y libre de suciedad, nieve, hielo y otros contaminantes. Se deben seguir las instrucciones adecuadas de
montaje y orientación de etiquetas al instalar etiquetas de RFID SCAN ~ LINK ™ en cascos rígidos. Los chalecos de
seguridad SCAN ~ LINK ™ deben estar completamente abrochados para mejorar la detección frontal y posterior.
El personal que use varios artículos de SCAN ~ LINK Safety Apparel™, como un chaleco de seguridad y un casco
equipados con SCAN ~ LINK ™, tendrá una mayor probabilidad de ser detectado por SCAN ~ LINK Armor System ™
que aquellos que usan solo un artículo de SCAN. ~ LINK Safety Apparel™.
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Instrucciones de impermeabilización
El kit Dual Node incluye una tira de cinta adhesiva. Se recomienda instalar la cinta para pelar el clima en los cables de RF
cuando el sistema se utiliza en el campo:
1. Ajuste manualmente el cable de RF a los conectores en la parte inferior de la unidad de antena primaria y la unidad
de antena auxiliar (asegúrese de no apretar demasiado).
2. Envuelva la conexión con una capa de cinta plástica de ¾ "(19 mm), comenzando a 1" (25 mm) del conector.
Superponga la cinta a la mitad de ancho y extienda la envoltura a la brida del conector de la antena. Evite hacer
pliegues o arrugas. Alisa los bordes de la cinta.

3. Corte una cinta de caucho de 5 "(125 mm) de longitud. Expanda el ancho de la cinta estirándola para que se ajuste
completamente alrededor del conector y el cable. Envuelva la cinta alrededor del conector del cable y el cable.
Presione los bordes de la cinta juntos para que no queden huecos. Presione la cinta contra la conexión y el cable. La
cinta debe extenderse 1 "(25 mm) más allá de la cinta de plástico en el puente.
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4. Comience a envolver una capa de plástico de 2 "(50 mm) a 1" (25 mm) por debajo de la cinta de goma, solapando a
la mitad de ancho. Termine la envoltura en la brida del conector de la antena y corte la cinta. Repita este proceso para
la segunda capa.

5. Comience a envolver tres capas de cinta de plástico de ¾ "(19 mm) a 1" (25 mm) por debajo de la envoltura anterior
de 2 "(50 mm), solapando a la mitad del ancho
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Especificaciones del producto
Modelos unidad de antena
Hay tres Modelos de Antena Armor System™ SCAN ~ LINK. Pueden ser identificados por los siguientes números de
partes:

SLAU-UV-DB-04

Base
alambre individual sale de caja inferior primaria de antenas en el
lado izquierdo

SLAU-UV-DB-RT-04

Relé Disparador
'Base' + cuatro pines conector de salida de relé de salida de caja de
la base primaria de antenas en el lado derecho

SLAU-UV-DB-TRE-04

Relé Disparador mejorado
El relé disparador reemplaza conector de cuatro pines con conector
mejorado salida de relé de doce pin de salir caso primaria de antenas
en la parte inferior derecha

Una actualización de software de registro de datos puede ser programado en cualquiera de los tres modelos.

Especificaciones absolutas
ít.

Mínimo

Máximo

notas

Voltaje de entrada

9 VDC

34 VDC

No intente operar 12-28VDC exterior nominal

Temperatura de funcionamiento

-20º C

50º C

Temperatura de almacenamiento

-30º C

80º C

Protección de ingreso

IP65

Protegido contra polaridad inversa
Soporte de tensión de pico

Versión temperatura fría disponibles

No sumerja

Sí
SUPERVIVENCIA <3 ms: -600V / + 400
V

Especificaciones físicas (Secundaria Antena)
ít.

Métrico (mm)

Imperial (en)

Altura

128 mm

5 1/16”

'Profundidad' cuando se monta en el equipo

Longitud

246 mm

9 11/16”

'Altura' cuando está montado en el equipo

Longitud mínima Instalar

292 mm

11 1/2”

Espacio libre para la entrada de cables y
doblar el alambre

Anchura

165 mm

6 1/2”

Longitud de cable

400 mm

15 5/8”

Placa trasera
Caja
Canales de montaje
Orientación de alimentación
Conectores RF

notas

Medido de caso a punta del conector

Aluminio anodizado negro
Amarillo de policarbonato / ABS aleación de plástico
11 mm

7/16”

Diseñado para 6 mm (1/4” ) pernos

Verticales, cables hacia abajo

Respiradero de humedad debe enfrentarse
hacia abajo

Conector hembra tipo N de Jack

Parejas con pin macho de enchufe tipo N
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Especificaciones físicas (Antena Principal)
ít.

Métrico (mm)

Imperial (en)

Altura

128 mm

5 1/16”

'Profundidad' cuando se monta en el equipo

Longitud

246 mm

9 11/16”

'Altura' cuando está montado en el equipo

Longitud mínima Instalar

292 mm

11 1/2”

Espacio libre para la entrada de cables y
doblar el alambre

Anchura

165 mm

6 1/2”

Longitud de cable

400 mm

15 5/8”

Placa trasera
Caja

notas

Medido de caso a punta del conector

Aluminio anodizado negro
Amarillo de policarbonato / ABS aleación de plástico

Canales de montaje
Orientación de instalación
Conectores RF

11 mm

Diseñado para 6 mm (1/4” ) pernos

Verticales, cables hacia abajo

Respiradero de humedad debe enfrentarse
hacia abajo

Conector hembra tipo N de Jack

Parejas con N de enchufe Clavija macho

Conector de alimentación
Conector del relé
Conector de relé mejorado

7/16”

Deutsch DTM04-6P

Parejas con Deutsch DTM06-6S

Deutsch DT04-4P

Parejas con Deutsch DTM06-4S

Deutsch DTM04-12PA

Parejas con Deutsch DTM06-12SA

Especificaciones Electricas
ít.

Mínimo

Máximo

notas

Entrada de voltaje (VCC)

12 VDC

28 VDC

En los modelos con 'UV' en el número de modelo

Entrada de corriente de 12 VDC @

0.28 Un

Nominal (no incluyendo la carga VCC Relay)

Entrada de corriente a 24 VCC

0,14 A

Nominal (no incluyendo la carga VCC Relay)

Recomienda un fusible externo

5A

Garantizar el fusible tiene capacidad para cargas de relé
conectados

Entrada inversa Voltaje de disparador

4,5 V CC

VCC

Opto-aislado

Entrada inversa Consumo de corriente

1,5 mA

6 mA

Resistencia limitada

Detección de relé nominales de los contactos

-

2A @ 5VDC Sólo Modelos RT / ERT

Tensión relé de estado sólido

-

220 V

Sólo Modelo ERT

Sólido Relé de estado actual

-

80mA

Sólo Modelo ERT

Un fallo de relé nominales de los contactos

-

2A @ 5VDC Sólo Modelo ERT

RFID escáner de radiofrecuencia

902.3 MHz

927,7 MHz

Sin licencia ISM Band, FHSS, 3W PIRE

Frecuencia de enlace inalámbrico

2405 MHz

2475MHZ

Sin licencia ISM Band, 0.085W PIRE

IC ID

9283A-SLAU270NB

Bajo SCAN ~ Link Technologies Inc.

ID de la FCC

YUU-SLAU270NB

Bajo SCAN ~ Link Technologies Inc.

IFT ID

201801C03800

Bajo Skyetech / Synapse

611 Tradewind Drive, Unidad 200, Ancaster, Ontario, Canadá l9g 4V5
Teléfono: 1-905-304-6100 E-Mail: info@scan-link.com Web: www.scan-link.com
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Especificaciones de Pines
Pin 1 Fuente de
alimentación

VCC (+ 12-28 VDC)

pin 6 comunicaciones *

RS485 Señal +, no conecte

VDD (-) tierra del equipo

pin 5 comunicaciones *

RS485 Señal -, no conecte

Pin 3 Marcha atrás

entrada inversa

pin 4 comunicaciones *

Señal RS485 Común., No conecte

Pin 1 Potencia

VCC (+)

pin 4 Poder

Conector de
Pin 2 Fuente de
alimentación
alimentación

Conector del
relé

Detector

Detector

VCC (+), 1A Max

no Detección

Abierto

Siempre

VDD (-)

Detector

VCC (+), 1A Max

no Detección

Abierto

El pin 10
Sólido Común de
Conectado al relé de estado Retransmisión del
Estado
sólido Común

Siempre

80mA / 60 Ohms
220 Max

Abierto

Avería o sin
potencia

Abierto

Sin culpa

Conectado a
Un fallo de relé Común

pin 2 VCC Relay

pin 1
+ Power
pin 2
VCC Relay
pin 3
Relé de estado sólido Detección antena
secundaria
Conector de
relé
mejorado

Abierto

VDD (-)

pin 3 VCC Relay
no Detección

VCC (+), 1A Max

Siempre

VCC (+)

Detector

Abierto

no Detección

VCC (+), 1A Max

Detector

Abierto

no Detección

pin 4
Detector
Relé de detección Primario Detección
Antenna - normalmente no Detección
abierto
pin 5
Relé de detección Siempre
detección primaria de la
antena - Común
pin 6
Detector
Relé de detección detección primaria de la
antena - Normalmente no Detección
Cerrado

pasador 12
- Poder
pin 11
VCC Relay

Conectado a
Detección de relé Común

Detección de relé Común

Conectado a
Detección de relé Común
Abierto

El pin 9
Un fallo de relé
normalmente abierto

pin 8
Siempre
Un fallo de relé Común

pin 7
Un fallo de relé
Normalmente cerrado

Un fallo de relé Común

Avería o sin
potencia

Conectado a
Un fallo de relé Común

Sin culpa

Abierto

Nota de Comunicación RS-485
Las conexiones RS-485 en el arnés de potencia se utilizan con fines de diagnóstico y reparación solamente. No permiten
la configuración, actualizaciones de firmware o de otras características sin, software y procedimientos propietaria
especializada. Cualquier conexión con estos pines para cualquier fin o cualquier intento de comunicarse con el dispositivo
no sólo anula cualquier reclamación de garantía, sino que también puede destruir la funcionalidad del dispositivo sin
posibilidad de reparación y comprometer su capacidad de actuar como equipo de seguridad suplementario.

Especificaciones de compatibilidad
RapidPairTM

RapidPair 2.0 Sólo Dongle (SLRP 2,0 o SLRP-SN220)

Dentro de la cabina Unidad de visualización

SLDU-006SRE-DB

611 Tradewind Drive, Unidad 200, Ancaster, Ontario, Canadá l9g 4V5
Teléfono: 1-905-304-6100 E-Mail: info@scan-link.com Web: www.scan-link.com
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Dentro de la cabina Unidad Modelo de presentación
SLDU-006SRE-DB

Mejorado en la cabina Unidad de visualización
modelo SLDU-006SR-DB más tres cables adicionales para relés
de detección y de fallo, 15 pies (4,5 metros) de cable

Especificaciones absolutos
ít.

Mínimo

Máximo

notas

Voltaje de entrada

9 VDC

34 VDC

No intente operar 12-28VDC exterior nominal

Temperatura de funcionamiento

-20º C

50º C

Temperatura de almacenamiento

-30º C

80º C

Protección de ingreso

IP52

Protegido contra polaridad inversa
Soporte de tensión de pico

Solamente para uso en interiores

Sí

100V / 20A

SUPERVIVENCIA <3 ms: -600V / + 400
V

Especificaciones físicas
ít.

Métrico (mm)

Imperial (en)

Altura

35 mm

1 3/8”

Longitud

75 mm

3”

Profundidad mínima Instalar

95 mm

3 3/4”

Anchura

100 mm

4”

Longitud del cable

4570 mm

180”

5 mm

1/4”

Gancho y bucle Espesor
Caja
Especificaciones del cable
Min. Instalar Distancia del operador

ABS negro

notas

Espacio libre para la curva de alambre
Última 3” (75 mm) se despojó de nuevo

Calificación UL945VA

6-Wire, de calibre 20.
200 mm

Cable pelado

8”

Volumen de la alarma Min

88 ± 1 dBa

Medido @ 200 mm (8” ), Típica

Zumbador Volumen máximo

99 ± 1 dBa

Medido @ 200 mm (8” ), Típica

Especificaciones Electricas
ít.

Mínimo

Máximo

Entrada de voltaje (VCC)

12 VDC

28 VDC

notas

Entrada de corriente de 12 VDC @

120 mA

Nominal

Entrada de corriente a 24 VCC

60 mA

Nominal

Recomienda un fusible externo

1A

fusible interno
Error / Detección de relé actual

1.5A

Reinicio automático

-

2A

Entrada inversa Voltaje de disparador *

4,5 V CC

VCC

Opto-aislado

Entrada inversa Consumo de corriente

1,5 mA

6 mA

resistencia limitada

2405 MHz

2475MHZ

Frecuencia de enlace inalámbrico
IC ID

9084A-SM220

Sin licencia ISM Band, 0.098W PIRE
Bajo Synapse Wireless Inc.

611 Tradewind Drive, Unidad 200, Ancaster, Ontario, Canadá l9g 4V5
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ít.

Mínimo

ID de la FCC
IFT ID

Máximo

notas

U90-SM220

Bajo Synapse Wireless Inc.

201801A01279

Bajo Synapse Wireless Inc.

Nota de activación inversa
El cable de marcha atrás del disparador (naranja) en la unidad de visualizador de la cabina puede estar opcionalmente ligado a una
señal de marcha atrás y se utiliza en lugar de la señal de marcha atrás de la antena. Sin embargo, el funcionamiento en este modo
requiere una configuración adicional con RapidPairTM y no tiene ninguna función en absoluto hasta que se cambian los ajustes
apropiados.

Especificaciones del cable

Cable de
energía

Cable rojo Fuente de alimentación

Siempre

VCC (+ 12-28VDC)

Alambre negro Fuente de
alimentación

Siempre

VDD (-) tierra del equipo

Cable naranja entrada inversa

Siempre

entrada inversa

Error / No Energía

Abierto

Sin fallo / Potencia

Cerrado al relé común (verde)

Cable azul Un fallo de relé
Cable verde relé Común

Siempre

Cable blanco relé de detección

La detección / No
Energía

Abierto

No Detección / Potencia

Cerrado al relé común (verde)

Especificaciones de compatibilidad
RapidPairTM

RapidPair 2.0 Sólo Dongle (SLRP 2,0 o SLRP-SN220)

Antena

SLAU-UV-DB-xx-04

611 Tradewind Drive, Unidad 200, Ancaster, Ontario, Canadá l9g 4V5
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Certificaciones de la Agencia
FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación de este producto que no estén aprobados por el fabricante anularán la autorización del
usuario para operar el equipo.
Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, según la parte
15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a
interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar
energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instalación, puede provocar
interferencias en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar
interferencias perjudiciales, en cuyo caso se solicitará al usuario que corrija la interferencia a su / sus propias expensas.

IC/IFT
Este dispositivo cumple con la industria de Canadá exento de licencia estándar RSS (s). El funcionamiento está sujeto a
las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo “.

Le présent appareil est Conforme aux CNR d'Industrie Canada aplicables tanto, aux appareils de radio exime de
licencia. L'est explotación autorisée aux deux condiciones suivantes: (1) del Aparato ne doit pas produire de
brouillage, y (2) l'utilisateur de l'appareil tout doit accepter brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.

FCC/IC
Para cumplir con los límites de exposición FCC / IC libres de derechos para población general / exposición no controlada,
el SCAN ~ Unidad de antena de enlace de ™ y la Unidad de Pantalla del operador deben instalarse para proporcionar una
distancia de separación de al menos 20 cm (8 pulgadas) de todas las personas y no deben ser colocado u operar en
conjunción con cualquier otra antena o transmisor.
Para más información sobre la exposición a RF y el cumplimiento, por favor visite los siguientes enlaces:
https://support.scan-link.com
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
https://sms-sgs.ic.gc.ca/search/radioEquipmentPortal

611 Tradewind Drive, Unidad 200, Ancaster, Ontario, Canadá l9g 4V5
Teléfono: 1-905-304-6100 E-Mail: info@scan-link.com Web: www.scan-link.com

15

SCAN ~ LINK Armor Dual antenna system manual de usuario (CAN/US/MEX) Rev 1.9

Diagrama de instalación de Cableado: Disparador de encendido, sin alarma
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Diagrama de instalación de Cableado: Disparador de encendido, con alarma
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Diagrama de instalación de Cableado: Disparador inverso, sin alarma
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Diagrama de instalación de Cableado: Disparador inverso, con alarma
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