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TURNEROS Y OPINOMETROS.
RELOJES DIGITALES Y CRONOMETROS.
TEMPORIZADORES Y CONTADORES.
MARCADORES DEPORTIVOS
NUMERADORES
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
 SEÑALIZACION VIAL Y VEHICULAR
SOMOS FABRICANTES

TURNERO SENCILLO ALAMBRICO
 Modulo de visualización de turno mediante dos dígitos en
displey de alta luminosidad en tecnología leds.
 Modulo de controlador por teclado y mini display para el
control de las funciones del turnero.
 Botón de prendido y apagado en el teclado del control.
 Incremento, decremento y asignación de turnos de manera
controlada.
 Sistema de sujeción a techo o aparad mediante soporte
metálico.
 Múltiples sonidos de llamado con volumen variable.
 Dimensiones
 Visualizador:23.5 cm x 23.5 cm x 4 cm.
 Controlador:8.7 cm x 14 cm x 4.5 cm.

TURNERO SENCILLO INALAMBRICO
 Modulo de visualización del turno mediante dos dígitos en
display de alta luminosidad en tecnología leds.
 Modulo de controlador por teclado y mini display para el
control de las funciones del turnero.
 Botón de prendido y apagado en el teclado del control.
 Incremento, decremento y asignación de turnos
de
manera controlada.
 Sistema de sujeción a techo o a pared mediante soporte
metálico.
 Múltiples sonidos de llamado con volumen variable.
 Alcance de 20 mts con obstáculos y 100 mts sin
obstáculos.

TURNERO DE TRES DIGITOS ALAMBRICO
 Modulo de visualización del turno mediante tres dígitos en
display de alta luminosidad en tecnología led.
 Modulo de controlador por teclado y mini display para el
control de las funciones del turnero.
 Botón de prendido y apagado en el teclado del control.
 Incremento, decremento y asignación de turnos
de
manera controlada.
 Sistema de sujeción a techo o a pared mediante soporte
metálico.
 Brazo extensor
para mayor movilidad del turnero
(Opcional).
 Múltiples sonidos de llamado.
 Volumen graduable
 Dimensiones
 Visualizador: 33 cm x 23.5 cm x 4 cm.
 Controlador: 8.7 cm x 14 cm x 4.5 cm.
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TURNERO MONOSERVICIO Y MULTISERVICIO
BASICO
 Modulo visualizador con display de 2 dígitos para el turno y
de un digito para el modulo, con señal audible por parlante.
 Modulo concentrador con display y botones para prefijar el
valor del turno, e interruptor de prendido o apagado.
 Modulo funcionario con botón para incremento y led
indicador de estado.
 Sujeción a pared o techo por medio de soporte metálico.
 Permite llevar el control de una sala de atención al publico
donde varios funcionaros a tienden el mismo servicio.

Dimensiones
 Visualizador:33cmx23.5cmx4cm.
 Controlador:8.7cmx14cmx4.5cm.

TURNERO MONOSERVICIO Y MULTISERVICIO PLUS
 Modulo visualizador con display de 2 dígitos para el turno y
de un digito para el modulo, con señal audible por parlante.
 Modulo concentrador con display y botones para prefijar el
valor del turno, e interruptor de prendido o apagado.
 Modulo funcionario con display de indicador de turno
actual y botón de incremento y rellamado.
 Sujeción a pared o techo por medio de soporte metálico.
 Permite llevar el control de una sala de atención al publico
donde varios funcionaros a tienden el mismo servicio.
 Dimensiones
 Visualizador: 40cm x 23 cm.
 Concentrador: 18 cm x 13.5 cm.
 Modulo de funcionario: 8.5cm x12cm x 7cm .

TURNERO VIRTUAL
 Modulo visualizador del sistema por televisor (es) LCD del
tamaño deseado.
 Sistema de solicitud de turnos por software
(Recepcionista) o por botones e impresora o pantalla táctil
(usuario).
 Módulos de funcionario en cada uno de los computadores.
 Sistema Servidor para interfaz con el visualizador y
manejo estadístico del sistema.
 Permite total flexibilidad del sistema mediante la
configuración dentro de un modo administrador.
 Reportes de los tiempos de servicio general por
funcionario.

DISPENSADOR MECÁNICO DE TURNOS

 Dispensado de turno por medio de papel pre
impreso.
 3000 turnos por Rollo.
 Numeración Alfanumérica en dos dígitos y
numérica en 3 dígitos.
 Material brillante y resistente.
 Huecos de sujeción para pared.
 Dimensiones28 cm x 19 cm x 6 cm

DISPENSADOR ELECTRONICO DE TURNOS
 Dispensado de turno por medio de papel
térmico.
 Permite dispensar hasta 8 servicios diferentes ,
cada uno con un conteo independiente.
 El turno dispensado es generado por una
impresora térmica.
 El turno puede llevar adiciones como la pagina
web o razón social del establecimiento.
 El turno lleva la hora y la fecha en la cual se hizo
la impresión.
 Material metálico
 Dimensiones 120cm x 35 cm x 34 cm

DISPENSADOR TOUCH SCREEN
 Dispensado de turno por medio de papel
térmico.
 Pantalla touch para solicitar el turno.
 Permite dispensar servicios diferentes , cada
uno con un conteo independiente.
 El turno dispensado es generado por una
impresora térmica.
 El turno puede llevar adiciones como la pagina
web o razón social del establecimiento.
 El turno lleva la hora y la fecha en la cual se hizo
la impresión.
 Material metálico, pintura electrostática.

OPINOMETRO GENERAL

 Interruptor de encendido.
 Pantalla LCD para cada opción, ocultos en el
chasis .
 Posee cuatro pulsadores de diferentes colores
para seleccionar la calificación, que son:
Excelente, bueno , regular e insatisfecho.
 Fácil Instalación.
 Llave de seguridad.
 Material brillante y resistente
Dimensiones : 48.8 cm x 16.3 cm x 16cm.
OPINOMETRO PERSONALIZADO
 Posee 4 pulsadores los cuales determinan 4
calificativos, que son: Excelente, bueno, regular,
malo.
 Cuando se oprimen los botones se produce una
señal auditiva.
 Activación del procedimiento de opinión a través
del computador del funcionario.
 Aplicativo de software para registrar en una base
de datos las opiniones generadas.
 Permite conexión en red para centralizar la
información.
 Conexión por USB.
 Material brillante y resistente.
 DimensionesVisor: 11.cm x 10cm x 2 cm.

LLAMADO DE ENFERMERAS PLUS CON
CODIGO AZUL
 Visualizador en tablero digital de leds
alfanumérico.
 Cordón para llamado desde la habitación.
 Botón de enfermera en la habitación para la
atención al paciente.
 Señal audible en el modulo de enfermeras.
 Reloj digital visible cuando no hay solicitudes.
 Luz de dintel para señalizar habitación.
 Conexión de red RS-485 entre habitaciones

LLAMADO DE ENFERMERAS BASICO

 Visualizador en tablero digital de leds
alfanumérico.
 Señal audible en el módulo de enfermeras.
 Concentrador general con capacidad de hasta
48 habitaciones.
 Conexión de red RS-485 entre concentrador
y visualizador.

ATENCION DE SERVICIO EN MESAS DE
BILLAR
 Posee una pantalla de cristal liquido de 4
líneas por 20 caracteres cada una, para
realizar los consumos realizados por el cliente
de la mesa.
 Posee un marcador digital de carambolas
para tres jugadores con dos display en rojo.
 Dos botones por jugador para sumar o restar
las carambolas.
 El sistema esta conectado a un software de
gestión.
 Soporte máximo de la red es de 32 mesas.

CRONOMETRO PEQUEÑO

 Modulo de visualización con display de 7
segmentos.
 Flexibilidad para su programación.
 Señal audible al inicio y al final del tiempo.
 Tamaño del display 6 Cms de ancho x 2cms de
alto.
 Cronometro regresivo.
 Conexión a 12 voltios DC.
 Sujeción a pared
 Garantía de un año.
 Dimensiones
 8.8cm x 6cm x 4cm
RELOJ CRONOMETRO 4 DIGITOS
 Interruptor de configuración entre reloj o
cronometro.
 Señal audible por finalización de cronometrado.
 Visualiza hora en tiempo real.
 Cronometra el tiempo en horas minutos, minutos
y segundos. De manera
decrementarl o
incremental.
 Alimentación a 110 voltios.
 Material brillante y resistente.
 Medidas de 20 X 14

RELOJ CRONOMETRO PEQUEÑO 6 DIGITOS
 Interruptor de configuración entre reloj o
cronometro.
 Señal audible por finalización de cronometrado.
 Visualiza hora en tiempo real.
 Cronometra el tiempo en horas minutos, y
segundos. De manera decrementarl
o
incremental.
 Formato de hora
 Militar o am/pm.
 Alimentación a 110 voltios.
 Material brillante y resistente
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CONTADOR DE DIAS HORAS Y MINUTOS

 Lleva el conteo regresivo en días, horas y
minutos para que se de un evento.
 Pantalla de 6 display color rojo.
 Botones de configuración en caja.
 Lleva el conteo a sí se suspenda la energía.
 Alimentación a110 voltios.
 Material brillante y resistente
 Dimensiones Visor: 30 cm x 14 cm x 5cm.

CRONOMETRO MEDIANO
 Modulo de visualización con display de 7
segmentos luz de chorro.
 Material acrílico brillante y resistente.
 Tamaño del display 12cms x 9cms.
 Cronometro progresivo o regresivo.
 Iluminación optima para interiores y exteriores.
 Conexión a 110 voltios AC.
 Sujeción a pared
 Garantía de un año.
 Dimensiones40.5 cm x 27 cm x 6cm.

RELOJ CRONOMETRO GRANDE ALAMBRICO
 Visualiza la hora actual en formato am-pm.
 Función de cronometro para temporizar un
evento en minutos y segundos.
 Señal
audible
al
inicio
y
final
del
cronometrado.
 Visibilidad de 100 mts línea de vista.
 Fabricado a base de leds de alta luminosidad y
bajo consumo.
 Conexión110v
 Dimensiones
 Visualizador: 90 cm x 43cm x4 cm,

RELOJ CON ALARMAS MEDIANO

 Visualiza la hora actual en formato AM -PM.
 Temporizador interno que nos permite programar
32 diferentes eventos, y activar 3 cargas
eléctricas previamente programadas.
 Fabricado a base de leds de alta luminosidad.
 Se visualiza hasta 30 mts línea de vista.
 Alimentación a 110 voltios.
 Material brillante y resistente.
 Dimensiones
 Visor: 55cm x 26cm x 8 cm.

RELOJ CON ALARMAS GRANDE
 Visualiza la hora actual en formato AM -PM.
 Temporizador interno que nos permite programar
32 diferentes eventos, y activar 3 cargas
eléctricas previamente programadas.
 Fabricado a base de leds de alta luminosidad.
 Se visualiza hasta 30 mts línea de vista.
 Alimentación a 110 voltios.
 Material brillante y resistente.
 Dimensiones
 Visor: 1 m x 40 cm x 6cms.

RELOJ CRONOMETRO 6 DIGITOS











Visualiza la hora actual en formato AM -PM.
Se maneja atraves de un control alámbrico.
Se visualiza en horas minutos y segundos.
Fabricado a base de leds de alta luminosidad.
Se visualiza hasta 30 mts línea de vista.
Alimentación a 110 voltios.
Material brillante y resistente.
Dimensiones
Visor: 70 cms de ancho x 24 de cms alto .

. CRONOMETRO CON SEMAFORO
 Posee una pantalla de cristal liquido para su
respectivo funcionamiento.
 Los parámetros de configuración son: tiempo
de intervención. En verde
 Tiempo de alistamiento para finalización. En
amarillo.
 Tiempo en rojo finalización.
 comunicación alámbrica entre consola y
visualizador.
 Tamaño 64 cm de largo x 24 cm de ancho x
8 cm de espesor.

CROSSFIT PEQUEÑO
 Hora
 Cronometro
 Temporizador
 Rutinas de ejercicio : 10 diferentes rutinas de
ejercicio tiempos de trabajo y relajación
programable.
 Programación ascendente y descendente.
 Consola de manejo alámbrica e inalámbrica
a través de control remoto.
 Timbra al inicio y al final.
 Fabricado en base de leds.
 Caja plástica.
 Dimensiones: 29 cm x 14 cm 6 cm
CROSSFIT MEDIANO
 Hora
 Cronometro
 Temporizador
 Rutinas de ejercicio : 10 diferentes rutinas de
ejercicio tiempos de trabajo y relajación
programable.
 Programación ascendente y descendente.
 Consola de manejo alámbrica e inalámbrica
a través de control remoto.
 Timbra al inicio y al final.
 Fabricado en base de leds.
 Caja plástica.
 Dimensiones: 70 cm x 25 cm X 6 cm

CROSSFIT GRANDE
Hora
Cronometro
Temporizador
Rutinas de ejercicio: 10 diferentes rutinas de
ejercicio tiempo de trabajo y relajación
programables.
Consola de manejo.
Control remoto.
Fabricado en base de led.
Caja metálica
Dimensiones: 135 cm x 46 cm x 10 cm
RELOJ DIGITAL FORMATO 12 / 24
 Módulo de visualización con display de 7
segmentos luz de chorro.
 Material acrílico brillante y resistente.
 Tamaño del display 12 cms x 9cms.
 Reloj formato 12 / 24
 Iluminación óptima para interiores y
exteriores.
 Conexión a 110 voltios AC.
 Sujeción a pared
 Dimensiones: 40.5 cms x 27 cms x 6cms.
 Caja plástica.
 Opción de colocar su logo.

TEMPORIZADOR DIGITAL POR POTENCIOMETRO

 Salida conmutada a relevo.
 Rango de 1 a 255 con base de tiempo en
minutos o segundos.
 Activación por pulso externo.
 Señal audible por inicio y finalización de tiempo.
 Alimentación 12 voltios DC.
 Material brillante y resistente
 Dimensiones
 9 Cm x 5 Cm.

TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE











Salida conmutada a relevos.
Rango de 1 a 99 con base de tiempo en
minutos o segundos.
Visualización mediante display
de alta
luminosidad.
Activación por pulso externo.
Señal audible de finalización de tiempo.
Alimentación 12 voltios DC.
Material brillante y resistente.
Dimensiones
8.6 cm x 6 cm x 4 cm

MULTITIMER

10 temporizadores programables en uno.
Permite programar los temporizadores internos
del multitimer
de manera ascendente o
descendente.
En modo descendente permite configurar el
tiempo a temporizar en un máximo de 9 horas 59
minutos y 59 segundos.
En modo ascendente , el temporizador inicia a
partir de ceros y no posee ningún límite superior.
Dimensiones
13cm X 11cm X 5.5cm
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TEMPORIZADOR SEMANAL










Permite realizar hasta 32 eventos de activación.
Cada evento puede controlar hasta 3 salidas.
Salidas a relevo, 15 amperios por relevo.
Pantalla de cristal liquido para visualización.
Batería de respaldo para reloj del sistema.
Fácil Instalación.
Material brillante y resistente
Dimensiones 15cm X 12cm X 4cm

CONTADOR DIGITAL PEQUEÑO

 Pulso de entrada por contacto.
 Permite fijar el limite de conteo para generar
una salida de control.
 Conteo desde 0000 hasta 9999
 Memoria de ultimo conteo.
 Función de puesta cero.
 Sistema de sujeción a pared.
 Alimentación a 12V.DC
 Material brillante y resistente.
 Dimensiones
 8.8cms x 6cms x 4 cms

CONTADOR DIGITAL MEDIANO










Pulso de entrada por contacto.
Conteo desde 0000 hasta 9999
Memoria de ultimo conteo.
Función de puesta cero.
Sistema de sujeción a pared.
Alimentación a 110VAC
Material brillante y resistente.
Dimensiones 40.5 cms x 27 cms x 6cms.

RELOJ CRONOMETRO DE FUTBOL 5 MEDIANO

 Modulo de visualización con display de 7
segmentos luz de chorro.
 Material acrílico brillante y resistente.
 Tamaño del display 12cms x 9cms.
 Cronometro regresivo.
 Iluminación optima para interiores y exteriores.
 Conexión a 110 voltios AC.
 Sujeción a pared
 Garantía de un año.
 Dimensiones40.5 cms x 27 cms x 6cms.

MARCADOR DE GOLES

 Modulo de visualización con display de 7
segmentos luz de chorro.
 Identificación de local y visitante Tamaño del
display 12cms x 9cms.
 Marcador de goles local a la izquierda y visitante
a la derecha
 Botoneras industriales para marcar los goles.
 Conexión a 110 voltios AC.
 Sujeción a pared
 Garantía de un año.
 Dimensiones
 40.5 cms x 27 cms x 6cms.

RELOJ CRONOMETRO FUTBOL 5 GRANDE

 Visualiza la hora actual en formato am-pm.
 Función de cronometro para temporizar un
evento en minutos y segundos.
 Señal audible al inicio y final del cronometrado.
 Visibilidad de 100 mt línea de vista.
 Fabricado a base de leds de alta luminosidad y
bajo consumo
 Dimensiones
 90 cm x 43 cm x 5cm
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MARCADOR DE FUTBOL 5 ALAMBRICO













Display construidos con tecnología led, semidifuso elipse.
130 grados de visibilidad.
Caja metálica.
Bajo peso.
Conexión serial.
4 displays color rojo para el cronometro.
2 Displays para el equipo local y 2 displays para el
visitante en color verde.
Señal audible para inicio y finalización de partidos.
Tamaño del display 15cm x 10 cm.
Conexión a 110 voltios AC.
Bajo consumo energético.
Dimensiones del tablero 70 cm x 60 cm

MARCADOR PARA CAMPEONATOS













Display construidos con tecnología led, semidifuso elipse.
130 grados de visibilidad.
Caja metálica.
Bajo peso.
Conexión serial.
4 display color rojo para el cronometro.
2 Display para el equipo local y 2 display para el visitante
en color verde y uno para el periodo.
Señal audible para inicio y finalización de partidos.
Tamaño del display 27cm de alto x 16 cm de ancho.
Conexión a 110 voltios AC.
Bajo consumo energético.
Dimensiones del tablero 1.10 m de ancho x 1.15 m de
alto.

MARCADOR MULTIDEPORTIVO

 displays construidos con tecnología led, elipse semidifuso.
 caja metálica pintada en electroestática y lamina
galvanizada.
 comunicación alámbrica y/o inalámbrica entre consola y
visualizador.
 dimensiones del tablero 1,60 m de ancho x 1.18 m de
alto.
 señal audible para inicio y finalización de los partidos.
 tamaño de cada display para tiempo y marcador de 27 cm
de alto x 16 cm de ancho.
 tamaño de cada display para faltas, periodo y posesión
15cm de alto x 10cm de ancho.

MARCADOR DE TENIS DE ELECTRONICO


 Indicador de tiempo de juego en horas y
minutos.
 Marcador parcial de games.
 Marcador de sets.
 Consola de manejo inalámbrica / inalámbrica
 Display para visualización en exteriores.
 Tres espacios en blanco para poner nombre del
torneo y nombre de los jugadores a y b.
 Conexióna110 voltios AC.
 Estructura metálica.
 Dimensiones150cm x 90cm x 8cm.
CAMBIO DE JUGADOR

 Modulo de visualización con display de 7
segmentos luz de chorro.
 Tamaño del display 16cms x 11cms.
 Pulsadores laterales para configurar el tablero.
 Indicador de batería
 Indica el tiempo que falta para terminar el juego.
 Batería recargable.
 Tablero portable
 Garantía de un año.
 Dimensiones
 50cms x 50 cms x 5cms.
RELOJ CENTRAL PARA GALLERAS

 Cuatro caras de visualización.
 Función de prendido y apagado, inicio y pausa
de l a pelea.
 Tiempo de pelea configurable por teclado.
 Señal audible por limite de tiempo para cambio
de espuela y finalización de pelea.
 Sistema de memoria de tiempo por desconexión.
 Sistema de instalación por cadena.
 Material resistente.
 Conexióna110V.
Dimensiones
 Visualizador:40cmsx23cmssx4cms.
 Controlador:18cmsx13.5cmsx5.5cms


BASCULA ELECTRONICA PARA GALLOS

 Pesa en libras–onzas el peso del gallo.
 Tiene un display rojo de alta luminosidad para
permitir una mejor visualización.
 Material resistente
 Incluye cargador.
 Dimensiones 34cms x 16cms x 25cms

RELOJ CUATRO CARAS UNIFICADO

 Control alámbrico e inalámbrico para su
funcionamiento .
 Sistema integrado de tiempo general de pelea
y reloj de arena uno para cada gallo.
 Visibilidad por las cuatro caras.
 Funciones de inicio, parada, y reseteo del
tiempo general de la pelea.
 Funciones de inicio y parado de cada uno de
los relojes de arena.
 Fabricado en base de leds de alta luminosidad.
 Material brillante y resistente.
 Conexión 110 V D.C
 Color rojo para el tiempo de pelea.
 Color verde para gallo A Y Rojo para gallo B

RELOJ DOS CARAS UNIFICADO

 Control alámbrico e inalámbrico para su
funcionamiento .
 Sistema integrado de tiempo general de pelea
y reloj de arena uno para cada gallo.
 Visibilidad por dos caras.
 Funciones de inicio, parada, y reseteo del
tiempo general de la pelea.
 Funciones de inicio y parado de cada uno de
los relojes de arena.
 Fabricado en base de leds de alta luminosidad.
 Material brillante y resistente.
 Conexión 110 V D.C

PRESENTADOR DE PELEAS







Presenta las peleas en orden
Programación a través de computador
Visualizador tricolor ( rojo verde y amarillo )
Presenta toda la publicidad de su gallera
Dimensiones :160 cm x 55 cm

BASCULA DIGITAL 5 DIGITOS
 Usada para pesar en libras, onzas y gramos.
 Display de 5 dígitos de alta luminosidad para
exteriores.
 Tamañodeldigito14cmx9cm
 Colores disponibles en rojo, verde, blanco, azul,
amarillo.
 Alimentacióna110V.
 Dimensiones
 66cm x30cm x 6cm

VISUALIZADOR DE PRECIOS PARA
ESTACIONES DE GASOLINA
 Esutilizadoparanumerarelpreciodeunavariableen
unaestacióndeservicio.
 Tieneuncontrolinhalambricoparaenviarlainformaci
ónaunadistanciade30metros.
 Permitevisualizarlospreciosaunadistanciade100
mts.
 Sistema de sujeción a pared.
 Alimentacióna110V.
 Dimensiones por cifra 104cm x 34cm x 6cm
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ENTURNADOR DE VEHICULOS

 Tablero de 3 filas de display de 3 cifras cada
uno, fabricados en led elipse de alta
luminosidad color rojo.
 Tablero fabricado en lámina galvanizada
acrílico de 3 milímetros color negro con
protección UV.
 Conexión del tablero a 110 voltios.
 Recepción alámbrica de la información a
través de una consola.
 Tamaño del digito 27 cm x 16 cm.

VISOR REMOTO DE BASCULA CON PUBLIC






Public en la parte superior el cual posee un
controlador el cual tiene la posibilidad de
cambiar tres diferentes mensajes a decisión.
Se modifica a través de un cable usb.
Peso en la parte inferior: visualiza cinco
dígitos con punto de miles fijo .
Dimensiones: 102 x 40 x 8

MENÙ DIGITAL






Caja en aluminio con marco abatible.
Frentes con dos acrílicos o pal y cristal.
Fotografía impresa en back lite Iluminación t8.
Precio electrónico atreves de display de alta
luminosidad.
 Dimensiones
50 cm x 70 cm

BINGO ELECTRONICO
 Tablero fabricado a base de led de alta luminosidad
para exteriores.
 Contiene 75 números total mente electrónicos de
color rojo.
 En la parte derecha del bingo encontramos el tablero
de figuras con la palabra BINGO en verde y 24 cajas
de led para formar 32 diferentes figuras.
 Este tablero es controlado por medio de una consola
a alámbrica o inalámbrica, que alcanza los 20 mts de
distancia.
 La consola es alimentada por medio de un adaptador
de 12v.
 Contiene en la parte superior un informador
electrónico para indicar ítems publicitarios o
informativos del evento y adicional se ve la hora y la
fecha actual.
Dimensiones
240cm x 100cm x 6cm
CRUZ PARA FARMACIAS
 Permite identificar la farmacia a varios metros de
distancia.
 Fabricada en led verde de alta luminosidad para
exteriores.
 Sujeción a pared.
 Conexión 110 v
 Visualizar la hora en la parte central.
 Material brillante y resistente
 Garantía de 1 año
 Dimensiones
60cmx60cm
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PUBLIC PEQUEÑO

 10 posiciones de memoria, 80 caracteres por
mensaje, 470 caracteres en total en la memoria.
 Programación mediante control remoto.
 Diversidad de efectos luminosos por aviso.
 Permite personalizar los precios de sus
productos con su propia publicidad.
 Sistema de sujeción al vidrio.
 Alimentación a 12 voltios 110voltiosac.
 Dimensiones
 40 cmx7 cm standar
 30cm x 5cm slim

PUBLIC MONOCOLOR
 Visualizan caracteres alfanuméricos – fecha y
hora e imágenes monocolor y tricolor
 Cajas para exteriores o interior
 Memoria de 2mb.
 Variedad de efectos.
 Disponible en color rojo, verde, azul o blanco
 Fácil programación.
 Cien mil horas de uso.
 Conexión por usb para cambio de información
cuantas veces se desee.
 Garantía de 1 año.

PUBLIC TRICOLOR
 Visualizan caracteres alfanuméricos – fecha y
hora e imágenes monocolor y tricolor
 Cajas para exteriores o interior
 Memoria de 2mb.
 Variedad de efectos.
 tricolor (rojo verde y amarillo).
 Fácil programación.
 Cien mil horas de uso.
 Conexión por usb para cambio de información
cuantas veces se desee.
 Garantía de 1 año.

PUBLIC FULL COLOR

 Visualiza caracteres alfanuméricos – fecha –
hora – imagines y videos.
 Variedad de efectos.
 Tamaño del modulo 32 cm x 16 cm.
 Mas de 2000 caracteres.
 Cambio de información por memoria usb o cable
de red.

PANTALLAS FULL COLOR P. 10
 USO: Exterior.
 Tamaño del módulo: 32 cm de ancho x 16 cm de
alta.
 Resolución del modulo: 32 pixeles x 16 pixeles
 Permite programas texto hora imágenes videos
 Programación a través de una memoria USB o
por computador
 Opcional transmisión de señal de video en vivo
mediante el uso de un video procesador.

PANTALLA FULL COLOR P. 6.67
 USO: Exterior.
 Tamaño del módulo: 32Cm de ancho x 32 cm de
alta.
 Resolución del modulo: 48 pixeles x 48 pixeles.
 Permite programas texto hora imágenes videos
 Programación a través de una memoria USB o
por computador
 Opcional transmisión de señal de video en vivo
mediante el uso de un video procesador.

VOLUMETRICO
 pieza acrílica de alto relieve con iluminación
posterior en led
 Concepto publicitario donde se encuentra en la
parte superior el nombre el establecimiento y en
la parte de abajo un aviso donde se puede
cangar publicidad del establecimiento.
 Las medidas según requerimiento de diseño.

CAJA DE LUZ







Imagen publicitaria
marco en perfil de aluminio
vinilo publicitario de alta definición
Iluminación posterior en led
Conexión a 110 v
Las medidas según requerimiento de diseño.

GRABADO LASER







Acrílico sometido a grabado laser
cinta led de iluminación lateral
Acrílico de 5 a 10 milímetros
Diferentes tipos de letras
Se Puede ser utilizado con batería recargable
para evitar la conexión permanente a 110 v
 Se puede utilizar en señalización interior en
oficinas.
 Las medidas según requerimiento de diseño.

RUTEROS
 Visualizan caracteres alfanuméricos
 Pulsador para cambio de rutas
 Disponible en color rojo, verde, azul o blanco
 Fácil programación.
 Cien mil horas de uso.
 Conexión 12 v

AVISOS PERSONALIZADOS





Fabricado en base de led 4,8 m.
Línea sencilla y doble
Marco en aluminio y vinilo blanco
Fondo poliestireno negro.

SEMAFORO VEHICULAR
 Semáforo fabricado a base de leds de alta
luminosidad para exteriores.
 Cada color tiene un diámetro de 10,15 O 20cms.
 Caja contenedora fabricada en material
polietileno con protección UV.
 Conexión 110 v.
 La dimensión varia según el numero de círculos
que se necesiten.
 El control de los semáforos tiene un costo
adicional y depende de la aplicación
SEÑALIZACION PEATONAL
 Semáforo fabricado a base de leds de alta
luminosidad para exteriores.
 Cada color tiene un diámetro de 15 cms.
 Caja contenedora fabricada en material
polietileno con protección UV.
 Conexión 110 v.
 La dimensión varia según el numero de círculos
que se necesiten.
 El símbolo rojo es fijo y el verde es móvil

CRUZ Y FLECHA

 Fabricada en led verde de alta luminosidad para
exteriores.
 La cruz y la flecha en una sola tarjeta
 Sujeción a pared.
 Conexión 110 v
 Garantía de 1 año
 Dimensiones
60cmx60cm
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SEÑAL PEATONAL Y VENICULAR

 Señal vehicular de siga y pare en
formato tricolor.
 Señal vehicular con diagrama y
cronometro.
 Tres pulsadores para programación del
tiempo.
 Entrada contacto seco para señal de
peatón.
 Medidas del señalizador 100 cm x 40
cm x 8 de espesor.

S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

