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Flex EX 2
Radio control Industrial
La serie de controles inalámbricos Flex EX2 ofrece aún más funciones y un mayor
rendimiento que la primera generación Flex EX con el mismo gran valor. Estas radios
duraderas, resistentes y ricas en características son ideales para su uso en manejo
de materiales, grúas aéreas y aplicaciones industriales. Los transmisores Flex EX2
son ergonómicos y livianos, y están disponibles en opciones de 4, 6, 8 y 12 botones
para satisfacer todas las necesidades de su aplicación.
Innovación y desempeño eficiente
Los controles avanzados de microprocesador con CRC de 32 bits y Hamming Code proporcionan
codificación y decodificación ultrarrápidas, seguras, precisas y sin errores, equipado con más de
200 funciones programables para adaptarse a todo tipo de aplicaciones.
La capacidad de detección de caídas identifica una caída accidental del transmisor, cesa toda
operación, previene el movimiento involuntario del equipo y mejora la seguridad del sistema.

Diseño ergonómico y confiable
Las transmisores están fabricados con materiales compuestos de nylon y fibra de vidrio de
resistencia industrial que combinan comodidad con durabilidad.
Los botones pulsadores tienen contactos en oro y están clasificados para más de un millón de
ciclos de pulsación. Los pasos definidos de acción rápida brindan retroalimentación táctil positiva
incluso con guantes.
Etiquetas ubicadas junto a los botones para una fácil visibilidad y durabilidad
Los estuches de transmisor y receptor completamente sellados con clasificación IP66 le brindan
confianza y protección en los entornos más hostiles en interiores o exteriores
Dos pilas alcalinas AA proporcionan más de 100 horas de funcionamiento.
Se encuentra disponible una amplia variedad de accesorios para brindar protección y flexibilidad
adicionales, que incluyen fundas protectoras de transmisor de goma, estuche acolchado de
transmisor de nylon y clip para cinturón retráctil.
El compartimento de la batería con un solo tornillo de mariposa proporciona un fácil acceso a las
baterías, los interruptores DIP y el puerto de programación.

Características generales
Diseñados para minería y siderúrgica

Resistencia Industrial
Fabricado en fibra de vidrio y
nylon compuesto con esquinas
redondeadas, además cuenta
con protector de caucho

Detección de caídas
Identifica una caída accidental
y el transmisor se apaga

Auto protección
Al identificar una interferencia,
se cambia a otro canal por
seguridad.

Mínimo 1 millón de ciclos
Los contactos en oro garantizan
una suave y confiable pulsación
de los botones.

Baterías 2AA
Dos pilas alcalinas AA
para mas de 100 horas
de funcionamiento.

Flex EX 2
Radio control Industrial
Accesorios opcionales para Flex EX2
•
•
•
•
•

Transmisor de repuesto (por compra junto con radio por un precio con descuento)
Reemplazo o segundo transmisor (para simultáneo)
Funda de goma protectora
Funda protectora acolchada
Cargador de batería 110 V AC

Descripción

Referencia

1

6 Botones / Doble velocidad

ECO FLEX 6X

2

8 Botones / Doble velocidad

FLEX EX 8X

3

Joystick 4 direcciones / 4 velocidades

FLEX JX

** Opcional para grùas en Tamdem

** A/B

