By
An ISO 9001 Company
Más de un millón de sensores instalados
Página 1 de 2

AESYS MOD. HG300-60X16
Este Panel de Mensajería Variable es un panel “Full Matrix” monocromático de color
ámbar y tiene la posibilidad de representar imágenes y mensajes de texto. Gracias a la
matriz es posible ajustar el Font aumentando o reduciendo el tamaño, altura y número de
líneas y caracteres. Las principales características del panel son:










Matriz: 60x16 pixeles
Distancia entre pixeles: 7,62mm (Horizontal y Vertical)
Área Activa: 457mm x 121mm
Posibilidad de visualizar dos líneas de diez caracteres por línea con altura
53,34mm (Font 7x5 Pixeles)
Color LED ámbar
Total, de Pixeles: 960
Cada pixel se compone de un Led amarillo
Dimensiones Externas: 550mm x 220mm x 120mm
Peso 6Kg






Luminancia: L3
Contraste: R3
Angularidad: B7 (Horizontal -30°/+30° Vertical 0°/210°)
Temperatura: T1 y T2 (-25°/+60°C)
Protección: IP55, la cual es óptima para trabajo en ambientes de altas
temperaturas y grandes niveles de corrosión

Características

Luminancia Ajustable

Acceso para el Mantenimiento

Propuesta Deviteck
El control de luminancia puede ser de tres tipos
diferentes:
1. Automático: Cada PMV está equipado con
dos sensores fotoeléctricos, una situada en la
parte delantera del PMV y el otro en la parte
trasera. El primero detecta la luz del medio
ambiente durante 24 horas y la segunda
asegura la misma función que se realiza
cuando el sol está en la parte posterior del
panel. Sobre la base de la detección de los
sensores,
el
sistema
funciona
automáticamente y proporciona hasta 255
diferentes niveles de luminancia, de acuerdo
con las condiciones de luz del entorno.
2. Manual: Desde el Centro de Control.
3. Manual: En el sitio por medio de un
ordenador.
Se puede acceder a los componentes internos en
caso de mantenimiento por las puertas colocadas en
la parte delantera del PMV.
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Comunicación
Protocolo
Alimentación

Ethernet, RS485
Aesys
120 VAC

Planos
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