
El Secuenciador WAVE emplea lo último en tecnología de 
servicio inalámbrico para apagarse y para aislar los componentes 
electrónicos durante la tormenta eléctrica.  El Secuenciador 
recibe digitalmente señales codificadas del Transmisor de WAVE 
para iniciar automáticamente la protección en orden de sistemas 
industriales críticos (irrigación y sistemas de computación) para iniciar 
remotamente eventos en secuencia (copia de seguridad de datos, 
inicio de generador, y otras funciones de control industriales).

El Transmisor WAVE acepta señales de cierre de contactos de Strike 
Guard Lightning Data (Receptor de Datos del Guardia de Relámpago) 
y envía señales  para activar y/o desactivar por medio de radio el 
Secuenciador basado en la detección de ralámpagos locales por 
medio de Strike Guard.  El Secuenciador tiene capacidad manual 
para anular y es  programable para iniciar un control completo y 
automático para apagarse manualmente y volver a rehabilitarlo.

Cada Secuenciador permite tres relés separados o contratistas que sean encendidos automáticamente para apagar, 
aislar y/o mantener cualquier número de circuitos eléctricos o cables.  Los retrasos de tiempo entre la información del 
Secuenciador se pueden utilizar para facilitar que se apague o se ponga en marcha en secuencia y en forma ordenada 
el surtidor de irrigación.  Las salidas de 12 VDC del Secuenciador estan diseñadas para controlar los relés apropiados 
para controlar las cargas representadas por los surtidores o bombas, sistema de irrigación y otros equipos críticos.  
Comuníquese con Wxline o con su distribuidor para obtener una lista de relés recomendados y de los diagramas de 
alambrado típicos.

El Secuenciador WAVE provee interruptores con  tableros frontales los cuales manualmente apagan el Secuenciador 
(Sequence Off) o enciende el Secuenciador (Secuence On) y también provee un interruptor de llave el cual habilita o 
inhabilita la función automática de restablecimiento.

EL SECUENCIADOR DE WAVE OFRECE:
• Tres millas de distancia para conexión y comunicación inalámbrica

• Comunicaciones seguras codificadas

• Tableros frontales indicadores de estado para comunicación, batería y condición de salida

• Batería de respaldo para funcionamiento ininterrumpible en un ambiente de relámpagos

• Salidas de bajo-voltaje para controlar relés

• Sistema amplio de autoprueba, incluyendo comunicación, batería y estado de salida 

• Caja de acero inoxidable, caja opcional NEMA 4X

El Secuenciador WAVE complementa el Transmisor WAVE y el sistema de alerta de relámpago, Strike 
Guard para proveer automáticamente y remotamente el poder de apagar o incapacitar y aislar del 
equipo eléctrico de irrigación durante las tormentas locales. El secuenciador es el elemento crítico 
inteligente, perfiles activos de protección de relámpagos para los controles de las computadoras de 
sistemas de irrigación, satélites de irrigación y equipo de estación de bombas.

Secuenciador



ESPECIFICACIONES DE TRANSMISOR:
INSTALACION: Montable en pared
GABINETE: Tipo 304 acero inoxidable para medio ambiente interior
BATERIA: Reemplazable por usuario con baterías de plomo-ácido, indicador de 
batería baja
COMUNICACION: 10 W, 27.255 Mhz, programación de dirección por interrup-
tores de DIP.
CONFIGURACIÓN: Horas de operación para control externo son programables 
vía teclas de múltiples funciones y panel frontal LCD.  
PANTALLA: Estado del Sistema, indicador de energía e indicador de transmis-
ión, Perilla para Selección manual, activación por llave para transmisión manual.
CONTROL DE ENTRADA: Señalamiento de contacto-cerrado, cable CAT 5 de 
Interfaz.
ENERGÍA EXTERNA: Módulo de energia: Entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz, UL, 
VDE, FCC, CSA, CE.
RANGO: A un radio de tres millas, rango más amplio disponible con antena de 
alta amplifcación.
ANTENA: Estándar 3 pies antena unipolar, 50 pies de cable coaxible.

ESPECIFICACIONES DEL SECUENCIADOR: 

INSTALACION: Montable en Pared
GABINETE: Tipo 304 de acero inoxidable 
OPCIÓN DE GABINETE: ABS NEMA 4x caja para medio ambiente exterior.
CONTROL DE SALIDA: 12 VDC (600 mA por salida o un total de 1.8 A.)
RANGO DE RETRASO DE SALIDA: 0-320 segundos por salida con instrucciones 
para prender y apagar
COMUNICACIÓN: Superheterodina, supervision completa por RF.
BATERÍA: Reemplazable por el usuario con baterías de plomo-ácido.  Indicador 
de Baterías bajas.
ANTENA: Estándar 3 pies antena unipolar, 25 pies de cable coaxible.
ENERGÍA EXTERNA: Módulo de energia: Entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz, UL, 
VDE, FCC, CSA, CE.

El Transmisor WAVE envía códigos seguros para activar un 
número sin límites de estaciones de sirenas y secuenciadores 
dentro de tres millas de distancia.

El Transmisor WAVE ofrece:
      1. Programación fácil a través de los interruptores en el 
    panel frontal y LCD. 
      2. Monitor detallado del estado de Sistema automáticamente 
 3. Control manual o activación automática del relé externo.
 4. Selección manual de transmisión deseada por medio del   
     panel frontal con una perilla para selección fácil
 5. Pruebas de transmisiones para probar comunicación

El Secuenciador de WAVE ofrece:
      1. Tres salidas de 12 VDC para controlar hasta 3 relés 
    secuenciados
 2. Control para incapacitar y para ejecutar el Secuenciador 
 3. Control remoto y automático  por medio de Transmisor   
       WAVE, o control manual local de funciones del    
  Secuenciador Prendido (On) o Apagado (Off). 
 4. Indicadores externos del estado del sistema, características  
  integradas de auto pruebas

WAVE Siren es distribuido exclusivamente por:

Wxline, LLC • 3924 North Calle Casita • Tucson, AZ  85718

Lláme hoy para platicar sobre sus aplicaciones específicas y para localizar a un representante en su zona.
Llamada gratuíta: 1-800.615.0340   

Internacional: ++ 520.615.9999 • Fax:  520.615.0030
www.wxline.com

Especificaciones sujetas a cambios.

Componentes del sistema de alerta Strike Guard

Transmisor WAVE envía señales a los Secuenciadores.


