/ DI0816-1.4/

Directorio Electrónico Multilínea
Tricolor – Uso Interior
Modelo: Directorio-0816-1.4
Descripción: Directorio electrónico multilínea para uso en interior,
despliegue de información alfanumérica.
Tamaño de gabinete: Equipo para pared: 69.82 cm (Altura) x 64.64
cm (Largo) x 7.62 cm (Profundidad).
Equipo con pedestal: 172.82 cm (Altura) x 64.64 cm (Largo) x 50.8
cm (espesor de la base).
Peso: Equipo para pared: 14 kg, Equipo con pedestal: 40 kg
Area Electrónica (Display): 48.26cm x 42.67cm
Matriz: 8 lineas x 16 caracteres por línea de 1.4” de altura
Altura de carácter: 1.4” (3.56 cm).
No. de líneas máximas para despliegue de información: 8
No. Máximo de caracteres de 1.4” por línea: 16
Colores de despliegue de información: Rojo-Verde-Ambar
Angulo de visibilidad horizontal: 160º
Despliegue de hora y fecha: Si
Brillantez: 100 NIT uso interior
Efectos: distintos efectos para desplegar información
Velocidades: distintas velocidades para desplegar información
Respaldo de Memoria: Hasta por 30 días sin perdida de información en caso de falla en el suministro
eléctrico.
Programación: Por control remoto inalámbrico, opción de programación mediante software (RS232 ó
RS485) o vía ethernet, requiere accesorios adicionales.
Requerimiento eléctrico: 110 - 120 VAC
Consumo de energía: 200 W
Incluye: Tablero electrónico, control remoto de programación y manual de programación.

/ DI0824-1.4/

Directorio Electrónico Multilínea
Tricolor – Uso Interior
Modelo: Directorio-0824-1.4
Descripción: Directorio electrónico multilínea para uso en interior,
despliegue de información alfanumérica.
Tamaño de gabinete: Equipo para pared: 69.82 cm (Altura) x
88.97 cm (Largo) x 7.62 cm (Profundidad).
Equipo con pedestal: 172.82 cm (Altura) x 88.97 cm (Largo) x
50.8 cm (espesor de la base).
Peso: Equipo para pared: 18 kg, Equipo con pedestal: 43 kg
Area Electrónica (Display): 69.85cm x 42.67cm
Matriz: 8 lineas x 24 caracteres por línea de 1.4” de altura
Altura de carácter: 1.4” (3.56 cm).
No. de líneas máximas para despliegue de información: 8
No. Máximo de caracteres de 1.4” por línea: 24
Colores de despliegue de información: Rojo-Verde-Ambar
Angulo de visibilidad horizontal: 160º
Despliegue de hora y fecha: Si
Brillantez: 100 NIT uso interior
Efectos: distintos efectos para desplegar información
Velocidades: distintas velocidades para desplegar información
Respaldo de Memoria: Hasta por 30 días sin perdida de información en caso de falla en el suministro
eléctrico.
Programación: Por control remoto inalámbrico, opción de programación mediante software (RS232 ó
RS485) o vía ethernet, requiere accesorios adicionales.
Requerimiento eléctrico: 110 - 120 VAC
Consumo de energía: 200 W
Incluye: Tablero electrónico, control remoto de programación y manual de programación.

