
 
La sonda óptica inalámbrica de TESCO proporciona una  
comunicación bidireccional fácil entre una PC y un medidor con 
una conveniencia inalámbrica de hasta 1200 pies. 
 
COSTE EFICIENTE: La sonda óptica inalámbrica de TESCO es una 
forma económica de programar y leer medidores.  
 
CONFIABLE: TESCO ha suministrado a la industria de servicios 
públicos durante más de 100 años. 
 
FÁCIL DE USAR: Para operar, simplemente conéctelo a un  
medidor y las comunicaciones con el software del proveedor del 
medidor pueden comenzar. Un dongle inalámbrico de RF se 
conecta al puerto USB de una computadora y se empareja con la 
sonda. Los LED rojo y verde indican comunicaciones hacia y 
desde el medidor. 
 
CONVENIENTE: Programe medidores desde la comodidad de su 
camión de trabajo dentro de 1200 pies.  
 
DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD:  El 1039-WP también es un 
Desconexión de seguridad. 

El Cat. 1039-WP de TESCO viene con un Cat. 1039, 
Cat. 1040, dongle inalámbrico, y cable USB.   

El Cat. 1039-WP es compatible con los medidores 
GE/Aclara, Landis + Gyr, Itron y Honeywell con una 
desconexión. 

TESCO también ofrece estos productos por  
separado: 

 Accesorios de adaptador de TESCO (Cat. 1041-
AC, Cat. 1041-LG y Cat. 1041-HY) se ajustan a 
la cubierta del medidor para crear una interfaz 
metálica para que se adhiera al 1039-WP  
mientras programa el medidor desde su 
camión.  

 Cat. 1040 PocketPal con Clip para sujetar de 
forma segura su sonda. 

 Cat. 1039 Dispositivo de desconexión de  
seguridad le permite desconectar o reconectar 
de manera segura la energía. 

 Comunica de forma inalámbrica para sondear desde cualquier 
PC hasta 1200 pies de distancia 

 Transmisor/receptor de radiofrecuencia de 2,4 GHz 
 Robusto y duradero 
 Portátil y conveniente 
 Interfaz USB 
 Comunicación bidireccional al medidor 
 Programar y leer la configuración del medidor 
 Comunicación aprobada por FCC e IC 
 No es compatible con ningún medidor que no acepte  

comunicaciones de puerto óptico ANSI C12.18 estándar o tenga 
un circuito de terceros que prohíba el uso del puerto óptico. 
Consulte con su representante TESCO para más detalles. 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

  SOBRE 

CAT. 1039-WP 

SEGURIDAD DESCONECTE Y 
SONDA INALÁMBRICA 

¡Funciona de forma 
inalámbrica desde el camión 

o la camioneta! 

 
¿Cansado de hacer múltiples viajes desde el camión de trabajo al 
sitio del medidor? La sonda de desconexión de seguridad y  
inalámbrica de TESCO le permite programar medidores desde la 
comodidad de su camión de trabajo. 

PROBLEMA RESUELTO 
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