Línea Electrónica Monocromo

EB
1000
EMB
1000
La calidad de sus componentes, su alto
brillo y facilidad de programación,
hacen de este producto el número uno
de su gama.
Es muy dificil superar las prestaciones y
precio que ofrece el EB 1000.

Sus principales características son:
䡲 Extremada facilidad de programar.
䡲 Están especialmente diseñados para
interior.

䡲 Sistema electrónico de alta fiabilidad en
condiciones extremas.
䡲 Chasis ligero y anticorrosivo, de distintos
colores: negro, rojo, violeta, verde, cobre,
azul, azul eléctrico y plateado brillo.

䡲 Matriz de Leds de última generación
y alta luminosidad, disponibles en
verde y rojo.

䡲 Mando a distancia con pantalla LCD para
vista preliminar y edición.

䡲 Vida útil del Led: 50.000 horas de
funcionamiento a pleno rendimiento.

䡲 Secuencias para organizar la presentación
de múltiples mensajes.

䡲 Temporización de mensajes para
mostrarlos el día y a la hora que usted
desee.

䡲 Protección con clave de acceso.
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EB 1000
Tabla de características y Precios (2003)
Tablero de Mensajes

Controlador Remoto

Tamaño del chasis

68 cm. × 11 cm. × 4,7 cm.
17 cm. × 11,2 cm. ×2,8 cm.
26,7 “× 4,3 “× 1,8 “
6,7” × 4,4 “×1,2 “
Peso (baterías excluidas)
1,77 Kg. (3,9 lb.)
0,29 Kg. (10 oz.)
Tipo de visualización
Módulo LED super brillo (5 cm./2 ”H) LCD (8mm./0,31”H)
Área de visualización
60,5 cm. × 5,0 cm. (23,8 “× 2,0 ”)
9,8 cm. × 1,6 cm. (3,9 “× 0,6 “)
Conjunto de caracteres
May./Minúsculas, Alargadas y Cursivas May./Minúsculas
Capacidad de mensajes
25 mensajes (de 500 caracteres)
25 mensajes (de 500 caracteres)
Temporización del mensaje Ajuste del temporizador del mensaje para hora día y semana
Retención de memoria
100 días (Batería NiCad recargable)
5 años (CR2032 batería de Li)
Comunicación externa
Infrarrojos con control remoto, SMS * RS-232 *, USB *
Protección de seguridad
ID EMB
Clave de acceso (1-4)
Distancia de control
12 m. (40 ft.)
12 m. (40 ft.)
Modo descanso
No aplicable (sólo por temporizador)
Auto-apagado en 2 minutos
Fuente de potencia
Adaptador de 12 V. o batería de coche 4 unid. de baterías alcalinas AA
Consumo de potencia
14 W. máximo
0,015 W.(en modo edición)
Temperatura de operación 0-35 ºC (32-120 ºF)
0-35 ºC (32-120 ºF)
Humedad (sin condensación) 0-95 %
0-96 %
Garantía limitada
Un año
Un año
Accesorios originales: - Amplificador de señal IR *
(* = en un futuro)
- Cable de conexión a PC *
- Cable de teléfono SMS *
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

EB 1000 Kit completo Rótulo (Monocromo Rojo)............................
EB 1000 Kit completo (Monocromo Verde)......................................
MM 1000 Programador para el modelo EMB1000.............................
FA 1000 Fuente de alimentación para el modelo MB1000................
MB 1000 Tablero electrónico monocromo Rojo.................................
MB 1000 Tablero electrónico monocromo Verde...............................

Incluido de serie:
* Fijaciones.
* Dos líneas de Leds por segmento.
* Mando a distancia.
* Chasis negro aluminio interior.
* Fuente de alimentación.

529.- €.
604.- €.
109.- €.
25.- €.
395.- €.
473.- €.

Opcional:
* Color de led: rojo y verde.
* Color del chasis.
* Posibilidad de controlar hasta 10 EB1000 con
un sólo mando.

Garantía: Un año.
Plazo de entrega: En existencia salvo venta. (Rotura de stock, plazo fabricación de 15 días).
OFERTA:

Oferta realizada por: _________________________
Precio en €

____________________________

Instalación:

____________________________

Transporte:

____________________________

Subtotal:

____________________________

Modelo: _____________________________________

Plazo Instalación: ____________________________

I.V.A. ( ___ %): ____________________________

Validez de esta oferta: _______________________

Total:

_____________________________

