Panel de Velocidad Variable
D e s c r i p c i ó n
Este panel
información
formato de
monitorear
vehículos.

de información
provee
y advertencia anticipada en
texto con el propósito de
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Esta formado por leds luminosos de alto
brillo y dígitos de formato grande para
lectura a grandes distancias. Tarjetas de
Control Especializadas y radares permiten
un monitoreo eficaz del flujo vehicular.

A p l i c a c i o n e s
-

Indicadores Automáticos de
Velocidad para autopistas y túneles .
Aplicaciones para control policial
de velocidad.
Areas de Pobladas e Industriales
Instalación en poste o trailer.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Panel de Leds de alto brillo
4200 mcd por píxel
Angulo de visión 25 grados
Color: Rojo

- Radares de Velocidad
- Espiras de fibra óptica

Número de caracteres :
⇒2.6
Tamaño de fuente preestablecido:
⇒Alto del caracter: 30 cm
Fecha (opcional)
Reloj en tiempo real (opcional)
Indicador de temperatura (opcional)

Panel Fijo: 800 x 600 mm
Panel Variable: 800 x 600 mm
Display de Caractéres: 600 x 300 mm

Tarjeta de Control
Microprocesador de Control a 32 bits
Memoria 8 Mbytes
Memoria de Almacenamiento de eventos y
mensajes fijos preprogramados
Puerto de comunicación RS-232 - RS-485
El panel no requiere un PC dedicado para operar
Capacidad de ser operado desde un modem
telefónico, celular o radio
Parámetros configurables desde PC
Velocidad, hora y tiempos de despliegue
programables para funcionamiento “Stand Alone”
en modos preestablecidos :
(Horas Pico, diurno, nocturno, etc).

Puerto Serial RS 232 / RS-485

Estructura en lámina de acero
con tratamiento protectivo de
cataforesis y pintura de poliéster

Opcionales.
⇒Comunicación Telefónica , celular ,
inhalámbrica.

110 / 220 Vac (+10% - 15%)
Fuente de Poder incluida
Potencia: 0.42 Amp @ 120 VAC
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