
S9
 Semáforo LED en policarbonato y aluminio

Road & Railway Traffic Signal Solutions



FC-0203-ES / Ed: 15-01-2016 / Rev1 www.tacse.es

S9
Semáforo LED en policarbonato y aluminio

S9 es el nuevo modelo de semáforo desarrollado y fabricado por TACSE. Desde un punto de 

vista puramente estético, se trata de un producto con un diseño moderno y atractivo. Pero la 

principal innovación radica en su robusta construcción. Aparentemente es solo un semáforo de 

policarbonato. Pero únicamente la carcasa está hecha de ese material, ya que internamente 

tiene un núcleo de aluminio que proporciona al semáforo alta resistencia al viento, las colisiones 

de vehículos o al vandalismo, permitiendo incluso la instalación de señalización metálica sobre él.

INTRODUCCIÓN

•  Cuerpo fabricado en policarbonato estabilizado U.V. coloreado en masa y autoextinguible. 

•   Núcleo interno fabricado en aluminio (nuevo sistema SPlNE patentado por TACSE). 

•   Sistema completamente modular que permite girar cada módulo de forma independiente. 

•   Innovador diseño plano sin visera. Puerta frontal con visagra y sistema de cierre por tornillos.  

•   Lente frontal ahumada y anti-reflexión que forma parte de la estructura del semáforo.  

•   Fabricado de acuerdo al estándar EN 12368.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•   Alta durabilidad y fiabilidad por su robusta construcción: reducción costes de mantenimiento.

•   Diseño limpio y atractivo: reducción del impacto visual y modernización del mobiliario urbano.

•   Lente frontal ahumada: contraste y uniformidad, independentiente del tipo de módulo LED.

•   Construcción versátil: posibilidad de montar distintos elementos sobre el semáforo.

PRINCIPALES VENTAJAS
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Soporte Simple

Soporte Doble

Soporte 
adaptador 

para señalesBrazo soporte para señales

Módulo LED (modelo PIL)

Módulo LED (modelo SPLENDOR)

PARTES Y ACCESORIOS
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NEW SPINE℗ SYSTEM

SPlNE℗ is el nuevo sistema patentado por TACSE que 

consiste en un núcleo de aluminio que proporciona 

al semáforo una alta resistencia mecánica. Esta 

solución ha mostrado su eficiencia en los test de 

viento más exigentes, obteniendo las clases WL2 y 

TDB5, de acuerdo al estándar EN-12899. Los tests 

se hicieron considerando distintas configuraciones, 

como 5 módulos montados sobre una misma base, o 

hasta 3 módulos incluyendo señalización sobre ellos.

modelo 150 S9 

modelo DOBLE S9 
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Material semáforo (carcasa externa) policarbonato estabilizado U.V. coloreado en masa

Material semáforo (núcleo interno) aluminio

Grado protección ambiental (cuerpo) IP55 (según la norma EN 60529)

Grado protección ambiental (módulos LED) IP65 (según la norma EN 60529)

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

Clase efecto fantasma Clase 3, 4 y 5 (según la norma EN 12368)

Temperatura operación -40OC a +60OC

Tensiones alimentación estándares 230Vac y 42Vac (otros bajo demanda)

Colores carcasa estándares amarillo, negro y gris (otros bajo demanda)

Certificación según la norma EN 12368

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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DIMENSIONES MECÁNICAS (mm)


