Empresa

Operamos con energía solar

Ficha técnica
D i s p o s i t i v o s

iNFORMACIÓN INTERIOR
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Información técnica

Sistema de alertamiento próxima parada
Botones
de operación

Bocina
Gabinete

Área
de leds

SISTEMA DE ALERTAMIENTO PRÓXIMA PARADA
Este novedoso sistema permite a los usuarios estar al tanto de la estación en la que se encuentran de forma auditiva y gráfica,
además de informar la hora, fecha, velocidad actual, destino y emitir una alarma visual y acústica cuando se rebasa el limite
de velocidad programado.

Luminosidad

VOLTAJE

VISUALIZACIÓN
-Visualización solo interior
-Visualización de Hora, Fecha, Velocidad,
-Destino(ruta), y Proxima parada.
-15 efectos de despliegue programables desde
-Software Inled
-3 velocidaddes de despliegue programable
-3 Tipos de letra programables
-Hasta 26 estaciones por ruta
-Alerta de velocidad máxima programable

-Alimentación: 9 - 15 Volts o de 9 -36 Volts
-Consumo: Nominal 1 watt, max 4 watts con
audio activado nivel 10

color

-Leds de alta luminosidad con ángulo de 100º -120º.
-Leds con vida útil de 50,000 a 100,000 horas
-Uso en interior

Operación

-Software de edición proyectos inled
-Tres botones de interfaz de usuario
-Tarjeta MicroSD 1-32 GB formato FAT 32

-Color : Rojo 5mm
-Ángulo de visualización:120°
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DimensionES CM

ARREGLO MATRICIAL

POSICIONAMIENTO

AUDIO

Sistema de posicionamiento: GPS Y GLONASS
Detección de la estación siguiente 100- 500
mtrs (elegida por usuario).

Formato de Audio mp3.
Bocina integrada de 5 watts
Control de volumen digital 10 niveles.
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Información técnica
cierre de puertas
Vista frontal

Vista trasera

oRIFICIOS DE sujeción

oRIFICIOS DE sujeción

Bocina
Botones
de operación

Área de leds

Área de leds

CIERRE DE PUERTAS
Anuncia de manera visual y auditiva a los usuarios el próximo cierre de puertas para que sean desalojadas a tiempo.
Cuenta con doble cara de leds, permitiendo una mejor visualización.El mensaje visual tiene un ángulo de visualización de
100º a 120º y el auditivo emitido mediante bocinas de 70 db.

VISUALIZACIÓN

voltaje

Operación

-Visualización dos caras de leds rojos de 5mm
- Mensaje rotativo de Cierre de puertas.

-Alimentación: 10 - 30 Volts
-Consumo:9 Watts

*Activación de alarma de "Cierre de puertas"
en voz y letra al activar botón de cierre. .
* Conteo de voz regresivo para la activación de 5s
* Selector de volumen 10 niveles
* Alarma en "La"

Vista frontal

Vista trasera
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ARREGLO MATRICIAL

TEXTO

audio

8x32

Texto fijo : cierre de puertas

Voceo regresivo de "Cierre de Puertas" de 5-0

www.in-led.com.mx
222 467 9264
San Judas Tadeo 4724, Sta Cruz Buenavista,
72170 Puebla, Pue.

ventas@in-led.com.mx
ventas_info@in-led.com.mx

@inled méxico
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INLED Pantallas

