Señalización Vial Dinámica de LED´s
Tenemos 28 años de experiencia en la fabricación de equipos de “Señales de Mensajes Variables” (VMS) ó “Señalización
Dinámica”. Nuestros equipos son fabricados con las más altas especificaciones de acuerdo con el “Manual de
Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América”
(MDUCTDOT) cumpliendo de esta forma con los estándares puestos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte.
Al ser fabricantes podemos desarrollar los equipos de acuerdo con requerimientos específicos de nuestros clientes
(Equipos OEM) e integrarlos a “Sistemas Inteligentes de Transporte” (ITS). Nuestros equipos tienen la opción de ser
configurados con el protocolo de comunicación NTCIP, utilizado en USA y México.

Nuestros equipos vienen integrados con un sistema de diagnostico remoto, de esta forma recibiremos en tiempo real si
existe algún reporte de falla en alguno de los componentes del equipo.
El mensaje mostrado puede cambiarse a voluntad del operador, ya sea mediante operación manual de la señal en forma local o
remota, o en forma automática por medio de un programa de computadora que sea operado desde alguna central de tránsito lejana.

Contamos con diferentes medios de comunicación
para
el
control
de
los
equipos:
RS-232, Ethernet, TCP/IP, NTCIP, GSM o GPRS.
Podemos entregar un protocolo de comunicación abierto
para que el cliente desarrolle la comunicación que mejor
se ajuste a sus necesidades, de esta forma podrá ingresar
estos equipos a una red o sistema existente, o podemos
ajustar nuestros equipos al protocolo de comunicaciones
que nos indiquen mediante la previa revisión del sistema.
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Características

Tecnología de LED’s.
Excelente visibilidad para exterior.
Vida útil de 100,000 hrs. (11 años)
Programación a través de PC, switch o botonera.
Mensajes pregrabados en memoria.
Fabricamos equipos de acuerdo a requerimientos
especificos (OEM).
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Señalización Vial Dinámica de LED´s
Contamos con diferentes soluciones en Señalización Vial de LED´s, estos son algunos equipos que hemos fabricado, permítanos
saber como lo requiere, estamos seguros que podemos ayudarle en su proyecto.

Señalización Vial
Equipos VMS/T.
Equipos VMS/PT.
Equipos VMS/PTP.
Radares de Velocidad.
Indicadores de Velocidad.
Chevrones.
Pictogramas independientes.

Señalización de Peaje:
Semáforos.
Aspa-Flecha.
Flechas Diagonales.
Display de pago con IAVE o Tarjeta de Crédito.
Display de usuario con semáforo.
Tarifarios con diferente cantidad de líneas.

Señalización Móvil:
Flechas de Desviación.
Equipos VMS/T.
Display para despliegue de texto y pictograma.
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