
Tira LED   
Dispositivo luminoso LED regulador del proceso de carga y descarga
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Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en inkema@inkema.com 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los semáforos LED actualmente, estan sustituyendo a los semáforos 
convencionales de bombillas. Éstos, ofrecen ventajas muy 
significativas como son su bajo consumo, mayor visibilidad, menor 
mantenimiento y sus niveles de contaminación son más bajos.
En concreto, la tira LED dispone de dos colores: rojo y verde. 
Como opción, mediante un controlador, estas tiras LED pueden 
cambiar, la intensidad de la luz, color o incluso la programación de 
diferentes efectos de luz.
Son ideales como reguladores del proceso de carga y descarga en los 
muelles de carga.
Cumplen con los estándares y normas internacionales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Algunos datos de interés de la tira LED:

     - Potencia: 14.4W 

     - Alimentación eléctrica: DC 24V.

     - Cantidad leds/MT: 60 leds

     - Unidad corte: 6 leds

     - Colores: RGB FULL COLOR

     - Angulo apertura: 120º

     - Medidas: 5000x10x2mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Parámetros del producto y de instalación:

     - Material y tecnologia: 5050 smd led de alto brillo & Pcb   

        flexible.

     - Depreciación luminica: excelente disipación. No más del 3%  

        después de 30.000 horas.  

     - Seguridad eléctrica: trabaja con fuente de alimentación de 24V.

     - Instalación: 3M adhesivo en la parte de atrás de la tira.

     - Conexión: Atención al negativo y positivo: No cambiar 

        polaridad.   

     - Usabilidad: está permitido en el exterior.

Uso de las tiras LED en unas instalaciones durante el día. Uso de las tiras LED en unas instalaciones en la oscuridad.

FUNCIONAMIENTO
La conexión de 2 o 3 LEDS a nuestra central SADV, nos permite señalizar diferentes posibilidades del proceso de carga y descarga en un 
muelle de carga:  Camión ACERCÁNDOSE, Camión POSICIONADO, Puerta ABIERTA/CERRADA, Rampa EN POSICIÓN REPOSO, Calzo COLOCADO.
El funcionamiento de las diferentes señales producidas depende de la combinación con los demás productos necesarios.
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