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•   Innovadora óptica LED inteligente con plena capacidad de interacción con las infraestructuras de tráfico y con otros dispositivos.

•   Permite su control, ajuste y programación de forma remota y sin cableado adicional mediante PLC (Power Line Communications).

•   La placa de LEDs integra un peatón y un descontador de 2 dígitos (opcionalmente de hasta 3 dígitos).

•   Posibilidad de seleccionar entre dos modos de operación a la hora de fijar el intervalo de tiempo del descontador:

        - Remoto (por comunicaciones): el regulador envía mediante PLC el valor que contará el descontador en el próximo ciclo.

        - Autónomo: el descontador monitoriza y fija de forma iterativa el intervalo cuando el tiempo medido en los últimos 3 ciclos coincide.  

•   Colores estándar del descontador dual : rojo y verde. Otros colores, como ámbar o blanco, disponibles bajo demanda. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•   Capacidad de monitorizar el correcto funcionamiento en tiempo de real del estado de la óptica.

•   Capacidad de monitorizar o controlar parámetros tales como el consumo, el brillo de los LEDs o la temperatura.

•   Reducción de los costes de instalación y mantenimiento para la empresa concesionarias de la infraestructura. 

•   Disponibilidad de versiones redonda y cuadrada: modelos compatibles con la gran mayoría de semáforos.

•  Bajo demanda, permite integrar un Sistema Acústico para Invidentes (SAI), incluyendo sus dos altavoces.

PRINCIPALES VENTAJAS

Ciclo peatón verde

Ciclo peatón rojo

Material de la envolvente ABS en color negro

Material de la lente frontal Policarbonato estabilizado UV en versión ahumada o transparente

Grado de protección ambiental IP65 (según la norma EN 60529)

Grado de protección al impacto IR3 (según la norma EN 60598)

Consumo nominal < 9 W (para el módulo dual peatón-descontador)

Tensión de alimentación 230 Vac, 120 Vac, 42 Vac (estándar). Otras tensiones bajo demanda

Temperatura de operación -40OC a +60OC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES MECÁNICAS (mm)

SMART KRONOS DUO (versión redonda)
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SMART KRONOS DUO (versión cuadrada)

15

12,5

192

54

13
9

215

170

81

15

12,5

192

54

13
9

215

170

81


