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BP-15-16-17\C
LETREROS PARA PARKINGS

El letrero luminoso BP-15\C tiene un diseño compacto exclusivo con pintura final de poliéster para intemperie.
Los letreros indicativos BP-16-17\C tienen un diseño compacto exclusivo con pintura final de poliéster para intemperie.
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COMPUESTO POR:
• Rótulo luminoso a doble cara de entrada, con P de parking.
• Señal libre-completo indicada con LEDs de alta luminosidad especiales para intemperie,
el estado libre se indicará en color verde y el estado completo en rojo.
• Construido con carcasa metálica y puertas laterales para reposición de
tubos fluorescentes y acceso al control.
• Carátulas de metacrilato transparente de 5 mm. de grueso, con vinilo en
color verde y rotulados con texto en blanco.
• Anclaje realizado por mediación de un soporte a pared o bien mediante
poste redondo para fijarlo al suelo, de 100 mm. de diámetro, con una
altura total del letrero de 4500 mm y con base adecuada de anclaje al
pavimento.

FUNCIONALIDADES:
• Funcionamiento de estados libre-completo automático, controlado por software o bien mediante
accionamiento manual desde programa de gestión.

COMPUESTO POR:
• Rótulos indicativos para la entrada y salida del parking.
• Montaje realizado en las propias máquinas
• Construidos en plancha metálica a una o dos caras
pintadas al fuego con pintura Ral-6018, con textos y dibujos
en blanco o en color gris plata.

BP-16\C

BP-17\C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BP-15\C
Alimentación
Consumo en reposo (leds libre)
Consumo en reposo (leds completo)
Consumo máximo (todo encendido)
Comunicación pulso eléctrico
Encendido fluorescentes
Temperatura de trabajo
Humedad ambiental
Carcasa
Altura del poste
Grueso letrero
Diámetro letrero
Diámetro poste
Peso del letrero
Peso del poste de 3m
Peso bancada empotrar
Peso total (letrero + poste + bancada)

220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
24 W
36 W
146 W
12 V DC
Célula crepuscular (detector oscuridad)
-25ºC a +60 ºC
10 / 90% HR sin condensación
Galvanizada, protegida con tratamiento de fosfato amorfo y pasivado (especie de zincado). Pintura
final de poliéster, cofrado Ral-6018 / color verde
4.500 mm
170mm
870 mm
100 mm
42,55 Kg
29,25 Kg
10,68 Kg
82,48 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BP-16\C
Diámetro letrero
Diámetro poste y largada poste
Peso total

480 mm
40 mm / 1000 mm
2,40 Kgs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BP-17\C
Anchura letrero
Altura letrero
Diámetro y largada poste
Peso total

505 mm
355 mm
40 mm / 1000 mm
2,40 Kgs

