
40 G2B
Radiocontrol proporcional

Descripción

El G2B es un modelo de receptor versátil que dispone de salidas proporcio-

nales, entradas y salidas digitales y comunicación CANopen. Las distintas 

posibilidades de interfaz y de regulación de los parámetros lo vuelven ade-

cuado a cada tipo de máquina hidráulica móvil.

Las señales de salida proporcionales son compatibles tanto con distribui-

dores hidráulicos controlados con señal como con corriente. Si se requiere 

un número de salidas mayor respecto a la disponibles, es posible combinar 

más unidades centrales de este tipo, en una configuración master/slave.

El receptor G2B puede ser activado únicamente por medio de su transmisor 

Scanreco dedicado: MINI o MAXI.

Unidad central G2B

- Temperatura de trabajo: -25 ÷ +70°C

- Grado de protección ambiental: IP65

- Dimensiones: 233 x 205 x 77 mm (altura con antena incluida)

- Peso: 1,2 kg

Transmisor MAXI

- Configuraciones disponibles: 1-8 palancas lineales o 1-4 joysticks

- Personalización: distintos modelos de interruptores, botones, 

potenciómetros y selectores giratorios disponibles

- Temperatura de trabajo: -20 ÷ +70°C

- Grado de protección ambiental: IP65

- Dimensiones: 350 x 160 x 190 mm

- Peso: 1,9 ÷ 2,6 kg (batería incluida)

Transmisor MINI

- Configuraciones disponibles: 1-6 palancas lineales o 1-3 joysticks

- Personalización: distintos modelos de interruptores, botones, potencióme-

tros y selectores giratorios disponibles

- Temperatura de trabajo: -20 ÷ +70°C

- Grado de protección ambiental: IP65

- Dimensiones: 290 x 160 x 190 mm

- Peso: 1,4 ÷ 2,2 kg (batería incluida)
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Características técnicas

Tensión de alimentación 12/24 Vdc

Salidas 8 salidas proporcionales bidireccionales / 14 salidas digitales (válvula de bypass incluida)

Entradas 3 entradas digitales + 1 entrada o salida digital configurable

Protocolo de comunicación CANopen

Función stop EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e

Banda de frecuencia 433-434 o 902-928 MHz (otras frecuencias disponibles a pedido)

Tipo de comunicación Bidireccional

Largo estándar del cable serial 10 m

Capacidad > 100 m

Feedback operador LED / Pantalla en blanco y negro de 2,5’’ con 128 x 64 px / Pantalla a color de 4,3’’ con 482 x 272 px



42 G2B-G3
Ejemplos de transmisores disponibles

Botonera Mini con palancas 

lineales y pantalla a color

Botonera 

Mini con 3 joysticks de 

2 ejes

Botonera Mini 

Mini con 2 joysticks de 3 ejes

Botonera Mini

 con palancas lineales y 

pantalla en blanco y negro

Botonera Maxi con palancas lineales 

y pantalla a color

Botonera Maxi 

con 3 joysticks 

de 2 ejes

Botonera Maxi 

Mini con 4 joysticks de 2 ejes

Botonera Maxi 

Mini con 2 joysticks de 3 ejes


