Cargador, Analizador, Acondicionador
Mantenga sus baterías en perfecto
funcionamiento
¿Hay algo peor que tener un dispositivo con baterías
agotadas? El uso de PowerUp junto con un proceso periódico
de inspección y mantenimiento, puede restaurar o reemplazar las
baterías gastadas de su inventario antes de que puedan afectar a
sus operaciones. El multifuncional PowerUp mantiene las baterías
de su cámara termográfica en condiciones óptimas.

Económico
El cargador, analizador y acondicionador PowerUp le da un control completo de su inventario de baterías por una
fracción del costo de productos comerciales multibanco. Muchas baterías que parecen haber dejado de funcionar
se pueden restaurar con avanzadas técnicas de acondicionamiento. Con PowerUp, tendrá la capacidad de aumentar
la vida de sus baterías, mejorar la eficiencia y reducir los costos causados por los frecuentes reemplazos de estos
componentes. PowerUp puede acondicionar hasta cuatro batería a la vez.*

Control total/Máxima comodidad
Mediante el software de panel de control de Bullard, myBullard™, puede agregar o quitar
baterías de su inventario con solo unos clics de ratón. Además, myBullard puede notificarle
cuando finaliza un ciclo de análisis y acondicionamiento, enviándole un mensaje de texto o
correo electrónico. PowerUp puede desconectarse del PC y funcionar de forma remota una vez
iniciado, de forma que pueda utilizar su PC para otras tareas.

Análisis
Mediante myBullard, PowerUp analiza primero la batería de su
cámara termográfica para determinar su estado. PowerUp
usa automáticamente esta información para determinar si se
requiere el acondicionamiento de la batería.

Acondicionamiento
Si, después de analizar su batería, PowerUp determina que no funciona de forma óptima, empezará un
ciclo de acondicionamiento para aumentar el tiempo de funcionamiento de la batería. PowerUp continúa ejecutando
las secuencias de análisis y acondicionamiento hasta que ya no es posible incrementar más el desempeño de la
batería o hasta que determina que la batería se encuentra en mal estado.

Carga

Además de las funciones de análisis y acondicionamiento, PowerUp también puede cargar las baterías, por tanto, no
es necesario un cargador adicional.
PowerUp trabaja con todas las baterías de las cámaras termográficas de las series T3, T4, Eclipse®, Edge™ y
TacSight®.
* Se requiere una unidad PowerUp por separado para cada proceso simultáneo adicional.
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Especificaciones técnicas
Entrada CC:

20,0 V @ 1A máx.

USB:

2.0 Compatible

T3POWERUP Compatible con:

T3NIMH, NIMH, T3NIMHULTRA, T3NIMHB,T3NIMHC, NFPANIMH

ECLPOWERUP compatible con:

ECLNIMH, ECLNIMHB

Módulo PowerUp
PowerUp funciona con un módulo del software de panel de control myBullard. Con PowerUp, obtendrá un
completo control de su inventario de baterías a través de una interfaz gráfica de usuario eficaz y fácil de usar.

Menú de gestión de
inventario de baterías

Menú Principal

PowerUp tiene diversas capacidades que le permiten
gestionar su inventario de baterías, especificar
preferencias de notificación, acondicionar y analizar.

Menú de preferencias de notificación

A través del menú de preferencias de notificación, puede
configurar PowerUp para que le envíe una notificación por
texto o correo electrónico cuando finalice un evento, como
el acondicionamiento o el análisis.
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Tel. gratuito en EE.UU.: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Alemania
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En el menú de gestión de inventario de baterías, podrá
ver el inventario y el estado de sus baterías, dar nombre
a las baterías, ver un historial de resultados de las
pruebas, y agregar o quitar baterías del inventario.

Agregar una batería al inventario

Agregar una batería al inventario es un proceso
sencillo y rápido.
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