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Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas
batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal · giratorias · barreras
pilonas
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elementos de control

TRAINER · PROGMAN-D

Estas herramientas le permitirán
personalizar a sus clientes con lo
que se conoce como código de
instalador. Puede asignar hasta un
máximo de 127 códigos
personalizados distintos.
Herramientas exlusivas para
Distribuidores.

www.jcm-tech.com

herramientas de programación y
personalización de emisores para
distribuidores

TRAINER · PROGMAN-D

herramientas de programación y personalización de emisores para distribuidores
elementos de control

Versatilidad
•
•

•

Mayor seguridad

Seleccione la herramienta que más se ajuste a sus necesidades.
Con el TRAINER y su software para windows SOFT-TRAINER, podrá
gestionar una base de datos de códigos instalador. Podrá insertar el
código deseado a emisores básicos, GO y GO MNI, herramienta de
programación ASSISTANT o crear emisores MAESTRO o MAESTRO
MINI para que sea el instalador quien se personalice sus propios
emisores.
Con la herramienta de programación PROGMAN-D, usted podrá gestionar el código instalador en todos los emisores 868/433MHz, tarjetas
y llaves de proximidad a 13,56MHz, así como en los receptores y/o
centralitas.

•
•

Proteja y personalice sus clientes con un código de instalador único.
El código de instalador permitirá garantizar a sus clientes máxima
seguridad en las instalaciones.

Personalización del instalador
•

Con las herramientas TRAINER y PROGMAN-D gestione y personalice
toda la gamma MOTION 868/433 MHz.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
•

La programación y personalización de emisores se realiza sin contacto mecánico.

Alta fiabilidad
•

Cree emisores MAESTRO y MAESTRO MINI o personalice los emisores pulsando simplemente 2 botones.

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN

TRAINER
·
·
·
·
·
·
·
·

Necesita SOFT-TRAINER para funcionar.
TRAINER: Herramienta para la personalización de emisores básicos GO y GO MINI.
Equipo de sobremesa de dimensiones reducidas.
Dimensiones: 120 x 56 x 38 mm.
Indicadores visuales de funcionamiento y operaciones.
Indicación gráfica de la posición de programación.
Actualizable desde el software.
Comunicación USB con el ordenador.

SOFT TRAINER
·
·
·
·

Software en entorno Windows para la personalización de equipos.
Compatible con Windows 98 SE, Windows 2000 y Windows XP.
Multi-idiomas.
Gestión de códigos instalador. Funciones principales:
- Leer, modificar y eliminar el código instalador en los emisores GO y GO MINI.
- Leer, modificar y eliminar el código instalador en el MAESTRO.
- Leer, modificar y eliminar el código instalador en el ASSISTANT.
- Eliminar el código instalador en los receptores.
- Eliminar el código instalador en las centrales.
- Listar los códigos de instalador asignados.
· Actualizable desde Internet.

PROGMAN-D
· Programador portátil para la personalización de emisores, llaves y tarjetas de proximidad, tarjetas 		
de memoria de receptores y centralitas.
· Permite leer, añadir y quitar el código instalador en todos los emisores, tarjetas y llaves de
proximidad, así como tarjetas de memoria y receptores de la gama MOTION. También realiza todas
las demás funciones del PROG-MAN.
· Se suministra el cable de configuración para cuadros de maniobra.
· No actualizable.
· Alimentación: dos baterías de 1,5Vdc tipo AA.
· La autonomía del programador es aproximadamente de 1000 operaciones.
· Consumo medio / maximo: 8mA / 200mA.

ÚTIL PARA PERSONALIZAR
Toda la gama MOTION: emisores, receptores, llaves y tarjetas de proximidad y centrales.
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