Radar Medidor de Velocidad SafePace600
Información General
El versátil Radar SafePace 600 de Traffic Logix cuenta con dos filas de LEDs
completamente personalizables que pueden programarse para mostrar texto, imágenes o
animaciones. No importa si su intención es avisar a los conductores sobre su exceso de
velocidad o si necesita advertirles sobre ciertas condiciones del camino, usted tiene
completo poder sobre el mensaje a mostrar. La interfaz de fácil uso es amigable con el
usuario y le ayudará con la tarea de programar su radar y los mensajes a mostrar
dependiendo de cierto horario o temporada. El Radar SafePace 600 proveerá años de uso
continuo en los que usted podrá calmar el tráfico y aumentar la seguridad de sus calles.

Algunas de sus características principales son:












Pantalla fácil de leer gracias a sus dígitos de 38cm de alto y dos filas de LEDs que
indican el mensaje que usted desea mostrar
Reacción personalizada del mensaje y la velocidad de parpadeo del estrobo que
son en función de la velocidad del conductor
Completamente personalizable, ya que puede programar todo tipo de mensajes de
texto, imágenes y animaciones
Fácil y Rápido de programar, compatible con Bluetooth y WiFi
Programación intuitiva gracias a la interfaz amigable de su software que lo llevará
de la mano en la programación y le simplificará la tarea al máximo
Completamente programable con parámetros distintos las 24 horas del día, los 365
días del año
Altamente visible ya que se ajusta a las condiciones de luz en el ambiente.
Visibilidad garantizada en condiciones climáticas adversas y de noche.
Generación de reportes estadísticos de gran variedad, tablas y gráficas para el
análisis del comportamiento del tráfico
Consumo eficiente de energía
Durable y de construcción sólida y de alta calidad para una larga vida útil
Protegido contra vandalismo

Si necesita un Radar de mensajes dinámicos con dígitos más grandes, solicite información
sobre nuestro Radar Medidor de Velocidad SafePace 700 que cuenta con dígitos extra
largos de 45cm.

