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• FlexiLED es una novedosa solución patentada por TACSE que facilita la instalación de ópticas LED en distintos tipos de semáforos.

• Su sistema se basa en la separación de la óptica en 2 partes, módulo LED (a) y pisador (c) lo que posibilita su unión mediante tornillos.

• La estanqueidad se logra al unir ambas partes y gracias a la existencia de una junta líquida en el borde interior del módulo LED.

DESCRIPCIÓN GENERAL

FLEXILED
Nuevo sistema de montaje de ópticas LED

1. Introducimos la parte trasera de la óptica (a) a través de la abertura frontal de la puerta del semáforo (b).

2. Situamos el pisador (c) en la parte interior de la puerta (b) de manera que sus agujeros queden encarados con los de la óptica (a).

3. Fijamos los tornillos (d) (4 para la versión redonda y 8 para la cuadrada) hasta conseguir el nivel de presión adecuada.

4. La junta líquida disponible en el borde interior de la óptica (a) contribuye a proporcionar una completa estanqueidad al conjunto.

MONTAJE

FlexiLED para óptica redonda Ф 200 mm
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FlexiLED para óptica cuadrada 200x200 mm
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• Permite el montaje y sustitución de ópticas LED de forma rápida y sencilla mediante el uso de herramientas convencionales.

• Reduce considerablemente los costes de instalación y mantenimiento para las empresas operadoras de los semáforos.

• Incluye junta líquida en el borde interior de la óptica, lo que garantiza total estanqueidad y evita el uso de las tradicionales gomas.

• Permite el montaje de ópticas de LED en sus dos vesiones: redonda de Ф 200 mm y cuadrada de 200x200 mm.

• Es un sistema totalmente compatible con la mayoría de semáforos existentes en el mercado. 

PRINCIPALES VENTAJAS


