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Empresa

Operamos con energía solar

+ DE
Años

EN EL MERCADO

Somos una empresa mexicana localizada en el estado de
Puebla, iniciamos nuestras actividades en el año 2008.
Nuestra tarea principal es el diseño, desarrollo y
manufacturación electrónica de pantallas led / itinerarios
electrónicos mediante surface-mount technology (tecnología
de montaje superficial).
Nos caracterizamos por ofrecer productos innovadores a
nuestros clientes, mismos que se encuentran en
constante actualización, para adecuarlos a las demandas del
marcado y necesidades específicas del cliente.

Día a día desarrollamos productos innovadores para
diferentes áreas, posicionándonos como una de las pocas
empresas del ramo en diseñar sus propios productos.
El ser fabricantes y diseñadores nos asegura la adaptación
total de nuestros productos a las necesidades del cliente,
así como un servicio oportuno, permitiéndonos tener la mejor
relación costo - beneficio del mercado.
Hoy en día contamos con la certificación ISO 9001-2015
además realizamos un compromiso con el planeta,
implementando uso energía solar en todos nuestros procesos.

El objetivo fundamental de los productos INLED es mejorar la comunicación visual mediante productos de tecnología led,
visuales - auditivos y de control, para el autotransporte. Contamos con dos gamas diferentes:

dispositivos de
iNFORMACIÓN EXTERIOR
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dispositivos de
iNFORMACIÓN INTERIOR

itinerarios electrónicos de leds
D i s p o s i t i v o s

iNFORMACIÓN
EXTERIOR
Son ideales para el sistema de transporte público,
están construidos con tecnología LED de última
generación, son la manera más eficaz de mostrar
las rutas de destino, los leds utilizados son de alta
potencia y cuentan con control de luminosidad lo
cual permite poder adaptarlos a los distintos
entornos de luz y obtener una mejor visualización.
Todos los dispositivos INLED se adaptan a cualquier
tipo de carrocería del mercado.

La gama de dispositivo de información
exteriror está compuesta por 4 SERIES de
modelos estándar con diferentes medidas y
número de leds, versión; LCD, RF, Control
externo y App móvil.
Cuentan con su propia plataforma para edición,
programación y control de los mensajes de ruta
que se desean mostrar.

sistemas de control itinerarios electrónicos de leds
CONTROL EMPOTRADO LCD
Se operan mediante una botonera y display LCD,
se pueden programar desde un puerto USB o un
teclado qwerty.

CONTROL EXTERNO LCD
Permite la ubicación del control del itinerario al
alcance del Operador, mediante Control LCD externo.
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CONTROL TOUCH INALÁMBRICO

Permite la conexión de manera inalámbrica de
un circuito de itinerarios electrónicos de la familia
RF, se opera mediante control touch.

APP
PROGRAM
CONTROL
APP MÓVIL

Facilita su operación mediante una conexión bluetooth
y una aplicación desde un dispositivo móvil.

itinerarios electrónicos de leds
Dispositivos información EXTERIOR

control lcd
empotrado
Los itinerarios electrónicos LCD se operan mediante
un control LCD, el cual se encuentra empotrado en
la pantalla. Su operación es desde la parte trasera
del itinerario, mediante 3 botones y una pantalla
LCD. La programación puede ser desde el puerto
USB, software y memoria USB, o teclado qwerty.

Programación por puerto USB, software y memoria USB, operación desde botonera y teclado qwerty.

LCD
3 botones de fácil uso para selección de mensajes
Puerto USB host para programación con teclado o memoria usb
Software incorporado para edición de letreros desde pantalla
Software para edición desde PC / incorporación de letreros a la pantalla
Pantalla LCD 16x2 para lectura y selección de mensajes editados
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itinerarios electrónicos de leds
Dispositivos información EXTERIOR

Control
Externo lcd

Los itinerarios con Control Externo son ideales para
unidades en donde el acceso al dispositivo de
control está comprometido, facilitando su
ubicación de manera independiente hasta 10
metros de distancia del itinerario electrónico,
puede ser instalado en el tablero del operador.
Se opera exactamente igual que un control LCD
empotrado, 3 botones y una pantalla LCD. No
necesita alimentación independiente.
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B

Instalación de control al alcance del operador, permitiendo fácil acceso a su uso y programación.

CONTROL EXTERIOR LCD
Interconexión Itinerario-Control mediante cable de red de
hasta 10 mts de distancia y conector RJ45
Control desempotrable con 3 botones de fácil uso para
selección de mensajes y pantalla LCD 16x2 para lectura y
selección de mensajes editados
Puerto USB host para programación con teclado o memoria usb
Software para edición desde PC / incorporación de letreros a la pantalla

DimensionES CM

Especificaciones técnicas

CONTROL EXTERIOR LCD
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TIPO DE PANTALLA

A

B

C

13.8

6.8

2.4

LCD

Dimension de PantalLA CM
D

1.6

E

6.45

MAX. DISTANCIA de
comunicación
------

itinerarios
RF electrónicos de leds
Dispositivos información EXTERIOR

Control touch
inalámbrico

La familia RF es ideal para interconectar varios
itinerarios en la misma unidad, cuando el usuario
requiere un dispositivo Frontal, lateral y trasero. Se
instalan libre de arnés, pueden ser programados y
operados mediante un control touch inalámbrico, el
cual administra hasta 6 pantallas en una red con un
rango de hasta 100 metros libre de obstáculos.
La versión RF cuenta con diversos tamaños de
pantallas, puede consultar en la página de tablas de
medidas, para conocer sus diferentes presentaciones.
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Conexión de manera inalámbrica de un circuito de itinerarios electrónicos, se opera mediante control touch.

CONTROL EXTERIOR TOUCH
Transmisión de radio comunicación full duplex zx2.4 Ghz
Respuesta inmediata
Administra hasta 6 pantallas en una red con un rango de
100 metros de radio sin obstáculos, 40 metros de radio
dentro de unidad
Instalación libre de arnés
Operación mediante control inalambrico touch
TFT touch full color, pantalla resistiva
Pantalla táctil de cristal líquido
DimensionES CM

Especificaciones técnicas

CONTROL EXTERIOR TOUCH

TIPO DE PANTALLA

A

B

C

13.9

6.7

2.5
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Resistiva

Dimension de PantalLA CM
D

E

5.0

4.0

MAX. DISTANCIA de
comunicación
100 mts.

itinerarios electrónicos de leds
Dispositivos información EXTERIOR

Control
aPP MÓVIL

INLED SAE es la app por la cual se permite su operación,
puede ser instalada al dispositivo móvil desde Google
Play. Una vez instalada debe realizar la sincronización
entre Itinerario electrónico y dispositivo móvil, y
¡listo!, podrá transferir programas con rutas y
estaciones para ser exhibidas. Cualquier modelo de los
itinerarios electrónicos pueden solicitarse en esta
versión. (consultar tablas de medidas).
Esta gama contiene un modelo exclusivo para Van, la
versión PAXX060-1 BT, también operable desde INLED
SAE, además de ser la pantalla más compacta de toda
la gama INED. Es ideal para uso en pequeñas unidades
como sprinter, taxi, etc.

Operación desde dispositivo móvil, mediante una aplicación.

CONTROL APP MÓVIL
Aplicación para creación y edición de proyectos, compatible
con Android 4.1 en adelante.
Conexión Bluetooth con rango de hasta 10 metros.
3 Botones de operación para selección de mensajes
Pantalla Oled para lectura y selección de mensajes editados
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itinerarios electrónicos de leds
Dispositivos información EXTERIOR

Datos técnicos
-Texto fijo programable en longitud y carácter
-16 efectos de despliegue de mensaje
-3 velocidades de despliegue programables
-3 tipos de letra para despliegue de mensaje

-Memoria de 20kb de almacenamiento *
-Icono gráfico que acompaña el texto

luminosidad

VOLTAJE

-Leds de alta luminosidad con ángulo
de 100º - 120º
-Leds con vida útil de 50,000 a 100,000 horas
-Control de luminosidad con 100 pasos automáticos

-Alimentación: 9 - 15 Volts o de 9 -36 Volts
-Voltaje Nominal: 12 Volts / 24 Volts
-Temperatura de operación: -30 c -- 70 c

color

instalación

-Color Estándar: Ámbar, blanco

LCD/ RF / Control Exterior:
-Tuerca remachable 6.35mm (1/4)
* No incluidos

-Opcionales: Rojo, azul y verde
-Ángulo de visualización: 100° - 120°

INLED-VEN-F-016- Índex de Revisión-01

* La cantidad de rutas dependerá del tamaño del proyecto

App Móvil:
-Bases para instalación*
*incluidos

B

a
c
Las 4 familias de itinerarios electrónicos INLED cuentan con más de 15 modelos los cuales se
encuentran disponibles en diversos tamaños y cantidad de leds. Todos los modelos INLED se adaptan
a cualquier tipo de carrocería.

itinerarios electrónicos de leds

Tabla de medidas
modelos disponibles en:
SERIE 1.0 *

LCD

ARREGLO
MATRICIAL

DimensionES CM

A

B

APP MÓVIL

CONTROL EXTERIOR

RF

serie 1.5*

C

ARREGLO
MATRIciAL

DimensionES CM

A

B

C

PAXX060-1.0

51.6

13.8

4

8X48

PAXX080-1.5

75.1

19.9

4

8 X 48

PAXX070-1.0

67.6

13.8

4

8X64

PAXX0100-1.5

99.1

19.9

4

8 X 64

PAXX075-1.0

75.6

13.8

4

8X72

PAXX080-1.0

83.6

13.8

4

8X80

serie 2.0*

ARREGLO
MATRICiAL

DimensionES CM

SERIE 2. 5*

C

ARREGLO
MATRICIAL

DimensionES CM

A

B

PAXX040-2.0

39.1

21.9

4

11 X 24

PAXX040-2.5

38.7

21.9

4

13 X 32

PAXX080-2.0

75.1

21.9

4

11 X 48

PAXX080-2.5

73.9

21.9

4

13 X 64

PAXX100-2.0

99.1

21.9

4

11 X 64

PAXX100-2.5

91.5

21.9

4

13 X 80

PAXX110-2.0

111.1

21.9

4

11 X 72

PAXX110- 2.5

109.1

21.9

4

13 X 96

PAXX120-2.0

123.1

21.9

4

11 X 80

PAXX0120-2.5

126.7

21.9

4

13 X 112

PAXX150-2.0

147.1

21.9

4

11 X 96

PAXX0150-2.5

144.3

21.9

4

13 X 128

PAXX170-2.0

171.1

21.9

4

11X112

PAXX0170-2.5

161.9

21.9

4

13 X 144

A

exclusivo para vehículos tipo van disponible en:
DimensionES CM

smart prograM

paxx060-1.0 BT
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A

B

C

52.1

13.3

1.8

B

C

APP MÓVIL

ARREGLO MATRICIAL

cONEXIÓN

8x48

Bluetooth low energy 4.2
Alcance de 10 Metros.

Dispositivos información interior

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.

Mantiene a los usuarios informados en tiempo real de la estación en la que se ubican mediante alarma sonora y visual.

B

c

a
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.

A

B

C

41.7

7.8

3.8

8x32

66.1

7.8

3.8

8x64

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

color
-Color : Rojo 5mm
-Ángulo de visualización:120°

Luminosidad
-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

Dispositivos información interior

C I E R R E D E P U E R TA S
Doble
cara de
leds

Doble cara de leds

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.

Alarma visual y auditiva, doble cara de leds rojos de máxima luminosidad.

Vista frontal

Vista trasera

B

B

a

DimensionES CM
A

B

C

38.5

10.3

5.0

c

a

ARREGLO MATRICIAL

TEXTO

audio

8x32

Texto fijo : cierre de puertas

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

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"
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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 méxico

INLED Pantallas

