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Comprobador de Rango de Alarma 
Inalámbrico - serie WRT-900 

 

 
Características y beneficios 
• Garantía limitada de cinco años para 

repuestos y de un año para mano de 
obra* 

• Funciona con batería, es autónomo y 
completamente portátil 

• Tecnología de batería de ion de litio incorporada que 
permite hasta 80 horas de tiempo de funcionamiento 
para realizar las pruebas 

• Luces de indicador de estado de la batería que se 
muestran constantemente durante el 
funcionamiento 

• Cable de carga de la batería incluido con 
configuraciones de enchufe para CA 
internacional intercambiable 

• Se provee el cable para interfaz con PC 
 

*Para obtener la información completa, vea 
Términos y condiciones, documento n.º 99-0477, en 
nuestro sitio web: www.tri-techmedical.com. 

 

Especificaciones: 

El comprobador de rango de alarma inalámbrico está diseñado para realizar una inspección del sitio y determinar la 
ubicación más eficaz entre dos alarmas inalámbricas cualquiera de la misma red. Se puede usar para determinar si es 
necesario tener repetidores midiendo la intensidad real de la señal para asegurarse de la integridad de la señal en la ubicación 
comprobada. El software del comprobador de rango provee datos objetivos sobre la intensidad de la señal. La intensidad de 
la señal puede documentarse en cada ubicación y volverse a comprobar en forma periódica para brindar resultados 
comparativos objetivos para el aseguramiento de la calidad. El comprobador de rango se programa en fábrica para 
comunicarse con las alarmas Tri-Tech Medical serie "D" o "T", según se indica en el número de parte seleccionado a 
continuación. Puede reprogramarse en el campo para comunicarse con las otras series "D" o "T", según sea necesario. 

 
Se necesitan dos comprobadores de rango para las pruebas, uno enchufado en una computadora portátil con el software 
necesario para realizar la comprobación de rango usando el conjunto del cable USB proporcionado. Este software se 
encuentra disponible para descarga gratis en Digi International. Se requerirá solo un comprobador de rango si necesita 
realizar una comprobación de rango en alarmas inalámbricas Tri-Tech previamente instaladas. 

 
El comprobador de rango se alimenta con una batería de ion de litio de larga duración, que ofrece movilidad ilimitada para 
quien realiza la comprobación. El comprobador de rango incluye un transformador que se enchufa para recargar la batería 
(100-240 V CA x 5 V CC) con configuraciones de enchufe para CA internacional intercambiable y cable de carga para la 
batería. 

 
Información para pedidos: 

 
Número de 

parte 
Descripción Dimensiones 

WRT-900D Comprobador de rango para alarmas inalámbricas 
serie D 

12 3/4 pulg de alto x 4 pulg de ancho x 
4 pulg de profundidad 

WRT-900T Comprobador de rango para alarmas inalámbricas 
serie T 

 Se proveen seis configuraciones de enchufe intercambiables para adaptar el transformador a distintos patrones de enchufe 
internacionales. 
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