SMART-MCTM

nueva vida para medidores CPN más antiguos

ACTUALIZACIÓN PARA MEDIDORES CPN
El Smart-MC™ es una actualización simple, insertable que da
nueva vida a los medidores más antiguos MC-1DRP y MC-3.
El Smart-MC ofrece una variedad de características fáciles
para el operador tales como una nueva pantalla y teclado con
retroiluminación, capacidad de almacenamiento de prueba
y descarga sin cable. La prueba puede guardarse, imprimirse
o guardarse fácilmente en una unidad USB. El software
mejorado es fácil de navegar con una disposición bien
pensada del teclado y simples instrucciones en pantalla.
La pantalla LCD nueva de Smart-MC es nítida y clara,
incluso en la luz solar directa. Además, un teclado iluminado
facilita trabajar de noche o dentro de estructuras oscuras.
Hemos escuchado sus comentarios y creado el Smart-MC,
la actualización perfecta para sus medidores CPN.

Características:
4 Instalación plug and play
4 La nueva pantalla LCD con
retroiluminación se lee fácilmente
en la luz solar directa

SMART-MC

TM

¡SIN NECESIDAD DE MODIFICAR SU LICENCIA NUCLEAR!
Smart-MC funciona con sus medidores MC-1DRP y MC-3 existentes.

4 Teclado iluminado

ESPECIFICACIONES

4 Capacidad para guardar
múltiples proyectos

Fuente de alimentación
		
		

Unidad de batería de 6 celdas AA
NiMH con una sola alcalina de 9V
de reserva

Duración de la batería
Pantalla		
		
		
Almacenamiento en memoria
		

500-1000 ciclos de recarga/descarga
Pantalla con caracteres de 9 mm
de alto LCD grande de 4 líneas
X 20 caracteres
10 proyectos con 40 lecturas
cada uno

4 Puerto USB para facilitar descargar
datos guardados
4 Conecta fácilmente con todos los
medidores MC-1DRP y MC-3
más antiguos
4 Diseño electrónico mejorado
y actualizado
4 Capacidad integrada de carga de
la batería

innovadores en tecnología de instrumentos
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