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Descripción MS4
Los marcadores MS4 son unos displays compuesto por uno o dos marcadores numéricos, uno de ellos indicando los días
sin accidentes y otro el récord, a su vez dispone de un panel alfanumérico de información móvil. Estos marcadores
forman parte de la gama industrial. Estos displays se componen de dos campos:



Marcadores numéricos: Con una altura de carácter de 110 mm. La distancia máxima de legibilidad es de 60 m.
Panel alfanumérico: Tiene una definición de 7 píxeles de alto por 95 píxeles de ancho. Esta definición nos
permite visualizar 16 caracteres de modo estático. La altura de carácter es de 80 mm. Su distancia máxima de
legibilidad es de 40 m.

La luminosidad de esta serie de productos lo hacen especialmente indicado para ambientes muy luminososo. Para
programar la línea de texto del display utilizaremos nuestro software específico Dynamic +, mientras que para
establecer los días sin accidentes utilizaremos el software eDSA.

Especificaciones técnicas
Marcador numérico

Panel alfanumérico

8 (por dígito)
13 (por dígito)
110

7
95
80

VISUALIZACIÓN
Núm. píxeles en vertical
Núm. píxeles en horizontal
Altura de carácter
Ø del LED (mm.)
Dim. gráficas (mm) (LxH)
Luminosidad
Color
Número de líneas
Núm. Caracteres
Distancia legibilidad máxima
Ángulo de visibilidad

ELÉCTRICAS
Microprocesador
Sonda de temperatura
Memoria para datos
Alimentación
Consumo máximo (W)
Temperatura de trabajo
Tipo de alimentación
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5
280 x 110

1070 x 80
Interior
Monocromo ámbar (opcionalmente blanco, rojo o verde)
1
4
16
60 m
40 m
100º

MS4
16 bits
No
128 Kb
230 V AC ± 15 % / 50 Hz
60
Temperatura ambiente entre —10°C y +45°C
Fuente de alimentación conmutada incorporada en el interior
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Dimensiones

CONSTRUCTIVAS

MS4

Chasis
Largo (L) (mm)

1166

Fondo (W) x Alto (H) (mm)

80 x 480

Peso aproximado (Kg)

12

Material del frontal

Metacrilato gris fummé

Material del chasis

Aluminio extrusionado (Perfil 20)

Color del chasis
Sujeción

Negro
Accesorios incluidos para sujetar en pared

Grado protección (IP)

IP 41

Sujeción

Accesorios (opcional)


Pie: Permite sujetar el panel MS4 sin necesidad de colgarlo
en la pared.
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Descripción MSC4

Los marcadores MSC4 son unos displays compuestos por marcadores numéricos, indicando los días sin accidentes y otro
el récord (o cualquier otro dato a seleccionar por el cliente), a su vez dispone de un panel alfanumérico de información
móvil. Estos marcadores forman parte de la gama industrial. Estos displays se componen de dos campos:



Marcadores numéricos: Con una altura de carácter de 160 mm. La distancia máxima de legibilidad es de 80 m.
Panel alfanumérico: Tiene una definición de 16 píxeles de alto por 96 píxeles de ancho. Esta definición nos
permite visualizar 12 caracteres en 1 línea de 160 mm o 16 caracteres en 2 líneas de texto de 80 mm,
consiguiendo unas distancias máximas de visibilidad de 80 o 40 mts. Respectivamente.

La luminosidad de esta serie de productos lo hacen especialmente indicado para ambientes muy luminososo. Para
programar la línea de texto del display utilizaremos nuestro software específico Dynamic 3, mientras que para
establecer los días sin accidentes utilizaremos el software DSA.

Especificaciones técnicas
Marcador numérico

Panel alfanumérico

VISUALIZACIÓN
Núm. Píxeles en vertical
Núm. Píxeles en horizontal
Altura de carácter
Ø del LED (mm.)
Dim. Gráficas
Luminosidad
Color
Número de líneas
Núm. Caracteres
Distancia legibilidad máxima
Ángulo de visibilidad
Grado protección IP
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16
96
160/80mm
5
1.345 x 1.000 mm.
Exterior
RGB (7 colores)
2
4
60 m

16
80 m
100º
IP54 (exterior)
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