itinerarios
electrónicos
ficha técnica
Pantallas de texto móvil ideales para el sistema de transporte público, están construidas con componentes
de alta calidad, son la manera más eficaz de mostrar las rutas de destino.

VISUALIZACIÓN
•
•
•
•
•

OPERACIÓN

•
Texto fijo programable en longitud y caracter.
16 efectos de despliegue de mensaje
3 velocidades de despliegue programables
•
3 tipos de letra para despliegue de mensaje
Memoria de 30kb de almacenamiento dinámico. *
•

*Capacidad máxima de caracteres tomando en cuenta que cada
ruta y estación consume bits fijos.

•

Angulo de VISUALIZACIÓN

•

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 LCD para lectura y selección
de mensajes editados
Incluye un botón ON/OFF

INSTALACIÓN
•

* Incluidos

Bluetooth

100º - 120º

Color
Estándar: Ámbar, blanco,
Opcionales: Rojo, azul y verde

Luminosidad
•
•
•

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

VOLTAJE
ALIMENTACIÓN
9 -36 Volts

VOLTAJE NOMINAL
12 Volts / 24 Volts

TEMPERATURA DE OPERACIÓN
-30 c -- 70 c

itinerarios electrónicos

Bases para instalación

•
•

Bluetooth low energy 4.2
Alcance de 10 Metros.

Serie 1.0

bluetooth
itinerarios electrónicos
Versión 1.0
La Familia BT de los itinerarios
electrónicos INLED se opera
mediante Bluetooth desde cualquier
dispositivo Android o bien desde
su display y botonera situada en
la parte trasera, además de su fácil
instalación mediante piezas de
sujeción adhesivas y con tan solo
un cable el cual va enchufado a su
tomacorriente del vehículo, cuenta
con1.2 cm de espesor haciéndola así
una pantalla ultra ligera.
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serie 1.0 BT*

DimensionES CM

A
PAXX060-1.0 BT 52.1

B

C

12.8

1.8

WATTS
PLENA CARGA**

ARREGLO
Matricial

DISTANCIA
ENTRE LíNEAS CM

DISTANCIA
ENTRE Columna CM

Peso
AproxIMADO kg

Distancia de
Visualización MTS.

17

8 X 48

1.1

1.0

1.2

40 - 60

* Las versiones enlistadas se pueden adaptar a sus necesidades
** Pantalla totalmente encendida / 100% de los leds encendidos

Gabinete

texto fijo

Antena*
Pantalla
de control

botones de
navegación
No obstruir la antena para permitir una correcta comunicación Bluetooth

*
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