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Solución de control universal,
más inteligencia a su servicio
ATX/ARX 2200 - Teleremote and Guidance
ready

Generar economías de escala es un desafío para la mayoría de
las operaciones mineras. Con el �n de minimizar los costos
actuales de mantenimiento, mientras se introduce la nueva
tecnología, RCT ha lanzado el NUEVO dispositivo de control
remoto radial Tele/Guidance ATX2200 de Control Master®, que
constituye la incorporación más reciente a nuestro amplio
rango de soluciones de control y automatización.

El ATX2200-TG satisface requisitos claves sin sacri�car el
diseño resistente de RCT.

Una reducción signi�cativa en los costos de mantenimiento y
de servicio debido a un tablero más simple, asegura máquinas
�ables habilitadas con soluciones remotas a través de todas las
soluciones de control. El ATX2200 es compatible con todos los
sistemas de operación de las máquinas CM2200 y CM2000
existentes, lo que lo convierte en el control remoto más
universal del mercado.

El operador recibe un feedback continuo y preciso del control
remoto y de las condiciones de la máquina, por medio de un
alerta de audio y un monitor grá�co a color con imágenes muy
claras. La comodidad y el control adicional que ofrece el
joystick de diseño proporcional, con rieles laterales
protectores, facilita la operación de las máquinas equipadas
con Line-of-Sight, a la vez que permite a los operadores
trabajar por un período más largo de tiempo.

Una batería de 16 horas de operación continua permite lograr
mayor productividad gracias al uso interrumpido de la misma.

El ATX2200-TG es compatible con todas las aplicaciones
subterráneas y de super�cie de control remoto para las
distintas máquinas.

Agradeceremos contactar a RCT para consultar sobre las piezas
que necesita.

Referencia: SBCM1013093
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Where Bluetooth is used the following speci�cations apply,

Características

Rieles de barrera ergonómicos de alto trá�co para la comodidad
del operador y mayor protección a la consola.

Antena interna protegida

Pantalla grá�ca en colores con símbolos reconocidos
internacionalmente.

Más pequeña y compacta

Liviana

Cumple con la frecuencia internacional

Batería de Ion de litio con 16 horas de funcionamiento continuo

Voltaje de operación de 12 a 16 volts

Grado de protección IP65 a prueba de agua

Carcasa resistente a alto impacto y sellada a prueba de polvo

Especi�caciones

Dimensiones: L385 x W200 x H215mm

Peso: 3.7Kg

IP rating 65

Frequency*: Cumplimiento con normas
internacionales

Tipo de Batería Iones de Litio

Temperatura de
funcionamiento

-35 to +65°C

Antena Interna

Pantalla interna: Grá�ca, en colores, con ángulo
de visión de 180°

Voltaje de operación 12 to 16 volts

ATX2200 Transmitter

Bluetooth ver. 2.1SSP, Shared Secret, LMP cryptographic protocols, 4LSFR encryption
algorithm (used for encryption of data transfered via wireless channel), 56 bit key length, max.
range is 30 meters.

ARX2200 Receiver

Bluetooth ver. 2.1SSP, Shared Secret, LMP cryptographic protocols, 4LSFR encryption
algorithm (used for encryption of data transfered via wireless channel), 56 bit key length, max.
range is 30 meters.

Piezas

APN: 10674 MARCO TRANSPORTE PARA TRANSMISOR ATX2200

APN: 10710 BATERÍA IÓN LITIO PARA ATX2200

APN: 11777 ATX Cargador Batería Dual

APN: 14402 ATX/ARX2200 PARA CARGADOR SUBTERRÁNEO REGIÓN 2/3
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