SEMAFORIZACIÓN Y ÓPTICAS DE LED

Ópticas de LEDs para semáforos
Ø300 mm y Ø200 mm
Diseñadas con leds de última generación, terminan con el frecuente recambio de lámparas
incandescentes. Su fácil y directo reemplazo sobre instalaciones existentes, sumado al bajo
consumo y mantenimiento, permiten amortizar la inversión en muy corto plazo.
En el modelo Peaje, una única óptica (Flecha Verde + Cruz Roja) cumple la función de dos
plenas. Esto ahorra una caja o sección, siendo ideal para señalizar el estado de canales
reversibles, posicionamiento en básculas o habilitación de dársenas.

Mínimo consumo (11% respecto de una
lámpara incandescente: 11W contra 100W)

Disponibles en corriente alterna o continua
Vca: 220 o 110 -- Vcc: 12 ó 24

Mejor visibilidad ( > a 180m)
Mayor seguridad
Alto contraste

Elimina el efecto fantasma
Mínimo mantenimiento
Rápida amortización

Reemplazo directo en sistemas existentes
(se eliminan portalámpara, reflector y lente)

Una única unidad reemplaza al Rojo y al
Verde ( en modelo Peaje)

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

Leds de última tecnología y gran luminosidad.
Óptica sellada.
Frente acrílico con resistencia UV.
Versión combinada 2 en 1 : Flecha Verde y
Cruz Roja en la misma óptica (Modelo Peaje)
Ángulo de visión: 30 grados
Vida útil: > a 100.000 horas
Normas: VTCSH Part 2, CEE prEN 12368

ALTERNATIVAS
Tránsito

En diámetros Ø 300 y Ø 200 mm
• Pantallas completas
• Flechas de giro

Peaje

Flecha verde + Cruz roja
• Marquesina Ø 300 mm
• Paso / vía Ø 200mm

Especiales

Con destellante incorporado

Colores

Tránsito: rojo - amarillo - verde
Especiales: ambar

Alimentación
Dimensiones

220 Vca, 110 Vca, 24 Vcc, 12Vcc
Ø 300mm – Ø 200mm
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SISTEMA TRADICIONAL
(Con lámpara)

CUADRO COMPARATIVO

Por disminución
del Consumo
ECONOMIA
INMEDIATA

100W

Reemplazo periódico de lámpara (cada 6
Por disminución
meses o menos). Gastos operativos del
del Mantenimiento
reemplazo de lámparas.

AUMENTA LA SEGURIDAD
Y CONFIABILIDAD

DISMINUYE EL
MANTENIMIENTO

SISTEMA LED

11W Consume sólo un 11% de energía
89% de ahorro
Libre de mantenimiento por 10 años.
Eliminación de limpieza interna.

En caso que la lámpara se queme, el
semáforo se apaga completamente
implicando:
• riesgo de accidentes
• necesidad inmediata de mantenimiento

Cada unidad utiliza varios diodos LED.
Un LED menos representa una pérdida de
sólo de 2 a 5 % en la luminosidad
(dependiendo del modelo).

Duración típica de la lámpara
6 meses

Duración máxima de los LED
10 años (AlInGaP - InGaN)

La ruptura del filamento de la lámpara puede
causar un corto circuito dañando el
controlador

Posibilidad de avería (MTBF) a 70°C
>> 100.000 horas

Gran pérdida de luminosidad después de 5000 Pérdida de luminosidad después de 10.000
horas.
horas. Sólo de 5 a 10%

Señalización luminosa no uniforme

Señalación luminosa uniforme

Bajo contraste con la luz solar.
Problemas de visualización a distancia.

Alto contraste con luz solar.
Óptima visualización a distancias superiores

Efecto "fantasma" a causa del reflejo de la luz
solar en su la parábola a través de la lente.

Efecto "fantasma" inexistente
(ninguna parábola reflectante).

Limpieza anual interna de parábola y lente.

Limpieza anual sólo externa de la lente
(unidad sellada).

Reemplazo semestral de las lámparas.

Reemplazo de la unidad después de más de
10 años.

Posibilidad de rupturas a causa de
estimulaciones mecánicas (vibraciones y
choques).

Baja sensibilidad a vibraciones y choques.

Mantenimiento preventivo semestral.

Ningún mantenimiento preventivo.
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Posibilidad de suministrar las Cajas (Secciones) de forma separada tanto en
Policarbonato como en Aluminio, ambos materiales con sus respectivas viseras.
Poseemos gran variedad de Soportes Simples y Soportes Basculantes para montaje.

TODOS NUESTROS EQUIPOS CUMPLEN CON LEY NACIONAL
DE TRÁNSITO Nº 24.449
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