NOVEDOSO. UNIVERSAL. VERSATIL.
MEJORE SU EXPERIENCIA.
EL COMUNICADOR DE CAMPO 475 OFRECE
UNA INTERFAZ DE USUARIO A COLOR Y UNA
OPERACIÓN MÁS RAPIDA.
El comunicador de campo 475 representa el nuevo
estándar de comunicadores portátiles. Con una interfaz
gráfica a todo color, poderosas capacidades de
diagnóstico y rapidez en sus tiempos de inicio y
operación, el comunicador de campo 475 va a mejorar y
simplificar su experiencia de trabajo en campo.

Use el comunicador de campo 475 para configurar
dispositivo o realizar diagnósticos para soluciones
efectivas en campo. Cree un segmento de calidad,
detecte problemas en la alimentación de los dispositivos,
efectúe diagnóstico de válvulas o localice terminaciones
incorrectas o dispositivos en fallas sin la necesidad de
llevar una laptop al campo. El comunicador de campo
475 soporta dispositivos HART , FOUNDATION fieldbus y
WirelessHART y es intrínsecamente seguro así que
puede ir a donde quiera que vayas.
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Observe el diagnóstico de dispositivos a través de
cuadros, gráficas e indicadores a todo color para una
lectura más fácil.
Observe, transfiera e imprima configuraciones de
dispositivos entre el configurador de campo y la
computadora.

Ejecute diagnóstico de válvulas y aplicaciones de
solución de problemas en el controlador digital
FIELDVUE de Fisher a través de la nueva
funcionalidad disponible ValveLink móvil y
transfiera los resultados de manera sencilla al
AMS Device Manager para análisis adicional.
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Logre días —no horas- de tiempo de duración con la
nueva batería de Lithium-Ion.

Trabaje más eficientemente con tiempos de inicio y
de operación más rápidos.

Lleve su comunicador a todas las áreas de la planta
con certificación intrínsecamente segura, incluyendo
CENELEC/ATEX, FM, CSA, FISCO, y IECEx

OBTENGA PODEROSOS DIAGNÓSTICOS EN CAMPO
DESDE SUS DISPOSITIVOS.
INTERFAZ CON AMS SUITE PARA
MONITOREAR EFECTIVAMENTE SUS
ACTIVOS.

El configurador de campo 475 es totalmente
compatible con AMS Suite: Intelligent Device Manager.
AMS Device Manager permite configurar, calibrar,
documentar y solucionar problemas de equipos HART,
FOUNDATION fieldbus, y WirelessHART.

Fácilmente transfiera configuraciones de dispositivos
entre AMS Device Manager y el configurador de campo
475 para asegurar que siempre estés observando la
Información más actualizada de los equipos. O use la
aplicación Valvelink móvil para ejecutar los diagnósticos
de válvulas de control y resolver problemas en campo y
transferir información al AMS Device Manager para
análisis adicionales.
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MANTENGA SU COMUNICADOR
ACTUALIZADO CON “EA SY UPGR A D E”

Su configurador de campo 475 puede ser actualizado
por el usuario vía internet. No necesitarás enviar tu
configurador a centros de servicio para agregar nuevos
manejadores, funcionalidades o licencias.

Nuevos dispositivos HART y FOUNDATION fieldbus, así como
actualizaciones a dispositivos existentes son continuamente
ingresados por tipo de fabricante de dispositivos.

Con “Easy Upgrade”, usted puede mantener su
configurador actualizado con los últimos Device
Descriptor (DDs) de los dispositivos de su planta.
Actualiza el equipo en planta, ingresando solo lo que
necesitas, y hazlo cuando sea conveniente para ti.

El comunicador de campo 475 ofrece la flexibilidad, poder
e inovación que necesitas para hacer su trabajo más fácil.

El contenido de esta publicación es presentado únicamente con fines informativos, y mientras todo esfuerzo ha sido hecho para asegurar su exactitud, no
debe interpretarse como garantía expresa o implícita, sobre los productos o servicios aquí descritos, ni su uso o aplicabilidad. Toda venta está sujeta a nuestros
términos y condiciones las cuales están disponibles bajo solicitud. Emerson se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño o especificación de nuestros
productos en cualquier momento sin previo aviso. Reservado todos los derechos. AMS, Fisher, FIELDVUE, and ValveLink son marcas de uno de los grupos de
compañia de Emerson Process Management. El logo de Emerson es una marca registrada y marca de servicio de Emerson Electric Company. Todas las otras
marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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