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Características  

 

WIFI Urbano: Conexión WIFI gratuita para el público. 

Alumbrado LED inteligente. 

Monitorio Ambiental Niveles de Co2 y Contaminación. 

Monitorio de Video Cámara Diurna y Nocturna.  

 

 

 

       Pantalla LED Publicitaria. 

Radio Difusión Emergencia Urbana / Difusión Normal. 

    Botón SOS 

 

Cargador para Coches Eléctricos.  
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Características Técnicas  

 

Columna de 9 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, 

pintado Termo-lacado al horno, de altísima resistencia a la 

corrosión. Adecuada para ambientes de altos niveles de humedad y 

salitre.  

Cabina fabricada en aluminio extruido y aluminio fundido, brazos 

fabricadas en fundición de aluminio robusto. Cumple con la norma 

europea, UNE EN:40-3 y UNE EN: 12767. 

 

Luminaria LED de 350W de potencia, de última generación dimable y 

controlable por WIFI para aumentar o disminuir el consumo, IP66, 

IK10.  Alto rendimiento luminoso 160lm/W, vida útil de 100.000 horas. 

Temperatura de color 4000K- 6000K.  

Cumple con la norma europea, UNE EN: 60598,1,2 2003. 

 

Monitorio Ambiental Niveles de Co2 y Contaminación de Gases, 

medición de niveles de Co2 y otros gases tóxicos, avisa vía WIFI en el 

caso de detección de altos niveles. 

 

Monitorio de Video Cámara Diurna y Nocturna, alemanda por cable 

con la luminaria LED, se acede a la cámara por WIFI y se ven las 

imágenes en ordenador, móvil y Tablet. Ángulo de 140º/140º.  

 

Pantalla LED Publicitaria, de alta resolución, para imágenes del 

municipio, publicidad comercial (para alquilar), controlable por WIFI. 
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Radio Difusión Emergencia Urbana, para advertencia de atascos, 

incendios y emergencias en general, controlable por radio. Se puede 

difundir noticias o música en casos de no emergencia.  

 

Botón SOS, con conexión directa a la policía y fuerzas del estado en 

caso de robos, amenazas etc. 

 

Cargador para Coches Eléctricos, un servicio que se paga con tarjeta 

a la cuenta del municipio o el inversor privado.  

 

 

 

 

 

SERVICIO DE RESPUESTA RÁPIDA 

Departamento independiente para servicio pre y post venta 24/7. Los ingenieros pueden ser enviados a 

cualquier lugar para ayudar en la instalación, capacitación y mantenimiento solo si los clientes lo 

necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIA EXPERIENCIA PRÁCTICA 

Creamos un equipo lleno de experiencia práctica con diseño teórico, producción, instalación, resolución 

de problemas y una sólida capacidad de integración de recursos en la industria del LED. 
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FUERTE CAPACIDAD PERSONALIZADA 

Nuestras pantallas LED se pueden personalizar completamente con las necesidades de los clientes, 

desde los materiales hasta la estructura. 

 

FUNCIONAMIENTO FLEXIBLE DE LA EMPRESA 

Como empresa colaboradora, contamos con los mejores recursos de la industria. 

Somos más flexibles que el funcionamiento de las grandes empresas y más profesionales que las 

pequeñas fábricas. 

 

 

MANTENERSE MOTIVADO 

Siempre entregamos la tecnología más nueva en pantallas LED y estamos comprometidos a permanecer 

en la cima de la industria de LED. 

 

 

 


