Detección de llama

1800-012
Talentum® TT2
Kit de calibración
El kit de calibración TalentumTT2 permite el ajuste in-situ de los
detectores de llama Talentum® devolviéndolos a rendimiento de
fábrica y extendiendo así su vida útil.
El kit comprende un velo infrarrojo, necesario para eliminar posibles
interferencias externas de calor y un cable de interfaz para conectarlo a
un puerto de servicio Talentum®
Coloca el velo en la parte frontal del TalentumTT2, y conecta el cable
de interfaz en la parte frontal del detector de llama Talentum® para
recalibrarlo. Entonces selecciona la opción de Recalibrar Talentum
en el menu principal del TalentumTT2 y sigue las indicaciones de la
pantalla.

Dimensions

La recalibración tarda un minuto y es totalmente automática utilizando
el microprocesador del TalentumTT2 que permite calcular los ajustes
óptimos. Los nuevos ajustes así como el número de referencia de
calibración se archiva en la memoria del TalentumTT2 para poder ser
descargado en un PC para su posterior analisis y para guardar un
registro de la operación.
Especificaciones
Compatibilidad

Talentum UV, UV/IR2, IR2, IR3

Material
Peso

Aluminio

Dimensiones

120 x120 x 190mm

430g

Ingress protection rating

IP11

Conectividad

USB tipo C a Talentum

Mecanismo de cierre

Magnetico

Temperatura de trabajo

De -10°C a +55°C

Temperatura de almacenamiento De -20°C a +65°C
Códigos:
1800-101 TalentumTT2 sin kit de calibración
1800-013 Recambio cartucho difusor
1800-015 Recambio cable de interfaz de calibración
Recomendaciones de Instalación
Referirse al Manual de usuario para TalentumTT2.
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FFE Ltd no asume responsibilidad por su uso. Los datos y diseño están sujetos
a cambios sin previa notificación. Las instrucciones de instalación y cableado se adjuntan
al producto y deben ser utilizadas para la instalación. Para más información contacta con
tu comercial.
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