Cartel Solar a LED’s 750 mm x 750mm “PARE”
Especificaciones

Aplicación:
Usualmente utilizado para señalización de Cruces Peligrosos como precaución, y sin acceso a un
conexionado eléctrico.
Estos carteles a Led’s funcionan con la luz solar, cuidando y respetando el medioambiente, transformando
esa energía en electricidad para el funcionamiento de los equipos, de una forma eficaz y aprovechando al
máximo la vida útil de cada uno de sus componentes.

Especificaciones
Dimensiones

Alto: 750 mm, Ancho: 750 mm, Profundidad 55 mm.

Tensión de Funcionamiento

Tensión de funcionamiento 12 Vcc

Condiciones Ambientales

-30°C a +80°C

Vida Útil del Panel Solar

10 Años

Vida Útil de la Batería:

2 Años

LEDs




Construida con LEDs de alto brillo para aplicaciones en señalización de
tránsito
Angulo de Visión: 30º
Tipo y Color de Led’: Led Rojo 5 mm de Alta Luminosidad



Intensidad Lumínica: ≥ 4.000 cd/m2




Longitud de onda: 625±5 nm
Vida útil: 50.000 a 80.000 Horas

Descripción Cartel “PARE”








Cantidad de LEDs: 64
Consumo: ≤ 10 Watts
Frecuencia de Destello: Más de 35 veces por minuto
Grado de IP: IP65
Reflectivo de Alta Intensidad

Construcción:



Diseño ultra delgado y de bajo peso lo cual facilita notablemente su
instalación
Diseño en aluminio resistente a golpes y vibraciones
Sistema completamente sellado contra el ingreso de agua y el polvo






Instalación:



De fácil instalación. No se requiere ningún tipo de conexionado para poner
en funcionamiento el equipo, sólo una correcta ubicación de modo tal que
quede expuesto a la luz solar el mayor tiempo posible

Modos de Funcionamiento:



Destellos durante todo el día



Destellos sólo durante la noche
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Vista Frontal – Trasera Cartel “PARE”:

Vista del Panel Solar:
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