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Opción PMV para puente de luces VEGA
La opción PMV (Panel de Mensajes Variables) se utiliza para transmitir información o alertas a los usuarios de la carretera.
Article number : 30723

La opción PMV (Panel de Mensajes Variables) se
utiliza para transmitir información o alertas a los
usuarios de la carretera.
Muy útil para las ciudades con un Plan Comunal de Salvaguardia (PCS), permite mostrar mensajes de alerta a la población. Los mensajes pueden ser
modiﬁcados o adaptados gracias a un software PC. Ellos pueden ser programados para una vista en el modo ﬁjo, clignotant o déﬁlant. La función PMV
"espejo" en la superﬁcie frontal de la rampa también permite la visualización de un mensaje legible en el retrovisor central.

Características técnicas :
PMV para puente de luces VEGA :
PMV con mensaje de LED rojo
Altura carácter : 40 mm
Cambio automático al modo Día / Noche
Longitud del panel de mensajes: 355 mm
Visualización de mensajes posibles en modo ﬁjo, destellante o desplazable
Opción PML
Panel con 6 mensajes predeﬁnidos controlados por un caja de mando XL de 12 teclas
PML: Tablero de mensajes limitado
Opción PMV
Panel con 100 mensajes controlados por un caja de mando tactil T-panel. Fácil de usar, hasta 100 mensajes grabados,
7 idiomas disponibles.
Opción PUBLIC ADDRESS
Transmisión de mensajes con el micrófono incorporado a la unidad de control y / o mensajes grabados en la tarjeta SD.

Designación

Código

Puente de luces VEGA 120 cm con toma de techo

30716

Opción sirena

30788

Opción Public Address*

30724

Opción Proyectores laterales

30787

Opción PMV (caja de mando T-Panel)

30723

Opción PML** (caja de mando 12 teclas)

30721

Opción PMV "espejo" en la superﬁcie frontal

30830

Interfaz de programación de mensajes

25581

* No compatible con la opción PML ** No compatible con la opción PUBLIC ADDRESS

