
Matrix 200
Display Electrónico

Líder en rótulos electrónicos
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� Diseñadas para anclar en
cualquier chasis.

� Fuente de alimentación
con tecnología de
conmutación para
ahorro de energía y
protección frente
alteraciones de la red. 

� Leds de última
generación y altísima
luminosidad.

� Vida útil del Led:
100.000 horas de
funcionamiento a pleno
rendimiento en
condiciones normales.

� Sistema electrónico de
alta fiabilidad en
condiciones extremas.

� Efectos y animaciones
preprogramadas en
fábrica.

Farmaled CRUZ 
Cruz de FARMACIA Electrónica
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La familia de cruces Farmaled, combinan, una electrónica
altamente fiable, y LEDs de alto brillo capaces de proporcionar
una visibilidad muy superior al tradicional neón.

La tecnología led aplicada a las cruces de farmacia permite crear
efectos visuales mucho más atractivos que los conseguidos
actualmente con tubos neón, creando un espectáculo elegante y
llamativo.

NOVEDAD 2002
El modelo “MALTA 100”, incorpora
4 módulos Matrix 100 ROJO en el
centro,que permite mostrar textos,
hora y temperatura.

�

LATINA 80 MALTA 100



Farmaled CRUZ
Tabla de características y Precios (2003)

Incluido de serie: (MALTA100)

* Programa de gestión para PC (incluido
manual).

* Comunicación por puerto serie Rs232.
* Cable Rs232 de aprox. 10 mts.

Opcional:

* Comunicación mediante Rs422.
* Comunicación modem.

Garantía: Un año.

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

OFERTA:

Dimensiones (cm) Led (5mm) 
Modelo 

Largo Ancho Alto 

Altura del 
Dígito 
(cm) 

Leds x 2 
matrix100 

rojo 

Nº de 
caras 

Nº de 
LEDS 

m.c.d. grados color 

Cons.Wat 
 

Max.  Prome 

Precio en 
€ 

LATINA80 78,5 8,9 78,5 -- -- 2 768 1800 40 Verde 75 25 3.796.- 

MALTA100 69 10 69 10 512 2 2592 1800 40 Verde/ro 95 35 5.382.- 

Oferta realizada por: _________________________

Precio en €      ____________________________

Modelo: _____________________________________                         

Instalación:       ____________________________

Transporte:       ____________________________

Subtotal: ____________________________

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

Validez de esta oferta: _______________________ Total:               _____________________________   

NOTA: Los modelos FARMALED, NO SE ENTREGAN CON CHASIS EXTERIOR, sólo se suministra la    
electrónica y la fuente de alimentación para anclar en la carcasa exterior que se desee. Al 
realizar la oferta, hay que tener en cuenta el coste de la carcasa exterior y sujeciones.

Modelo: LATINA 80

Cruz latina,
preprogramada en
fábrica, con
animaciones punto a
punto. Modelo a dos
caras y leds Verdes
de alto brillo.

Modelo: MALTA 100

Cruz de malta con orlas
en verde y efectos
preprogramados en
fábrica, más 4 módulos
matrix 100 Rojo en el
centro. Modelo a dos
caras y leds  de alto
brillo.


