ACC-HU Handheld Unit
HERRAMIENTA DE MANO PARA
APUNTAMIENTO Y MONITORIZACIÓN

Autónoma y ligera
Pantalla de cristal líquido
Verificación de señal con
indicación acústica
Funciones para mantenimiento
Firmware autoactualizable
Sin baterías
Instalación sin necesidad de PC
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Handheld Unit es una herramienta para la ayuda a la
instalación y mantenimiento del equipamiento inalámbrico de
Albentia Systems.
Permite realizar la instalación y apuntamiento de las antenas
sin necesidad de un PC, reduciendo el tiempo y el coste.
Además, ofrece otras funciones para facilitar el
mantenimiento y configuración de los equipos.
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APLICACIONES
- Visualización del estado del enlace y nivel de señal en
pantalla con indicación acústica para la ayuda en el
apuntamiento
- Comprobación de las características del equipamiento y
dirección IP
- Capaz de ordenar el reinicio del equipo o reset a
configuración de fábrica
- WISP: instalación de CPEs sin PC

Especificaciones técnicas

Firmware

Puertos
Alimentación

Peso

Firmware auto actualizable para actualizaciones futuras con nuevas funcionalidades

USB y DB-9 para la conexión a los distintos equipos de Albentia Systems
Alimentación a través del equipo, no necesita baterías

160 gr

Dimensiones

170 x 80 x 28 mm

Dimensiones embalaje

220 x 120 x 50 mm
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Ejemplos de interfaz del dispositivo

Consultar compatibilidad con los diferentes productos
2 Los conectores de la Handheld Unit no son compatibles eléctricamente con puertos USB o RS232
de computadora. Es una conexión propietaria y podría dañarse o dañar si se conecta a un
dispositivo inapropiado
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