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Descripción 

El Sistema de Información Municipal (S.I.M.) se resume fundamentalmente en la emisión de la información que cada 
Ayuntamiento determine, realizando esta emisión de una forma continuada y dinámica para captar la atención de los 
ciudadanos. La optimización y mejora de este sistema de información, se consigue a través de las pantallas SABINA, que 
combinan un diseño elegante y sofisticado con la emisión de información de gran interés, logrando así un efectivo 
impacto visual 
 

  

Beneficios para el municipio y los ciudadanos 

Es indudable que al proveer de todo tipo de información de interés al alcance de la vista de todos los viandantes, se les 
está prestando un gran servicio municipal. Los habitantes de cualquier municipio se ven beneficiados así de la facilidad y 
continuidad con la que pueden recibir información de utilidad e interés. 
 
Por otra parte, los Ayuntamientos que disponen de un sistema de información municipal, con varias pantallas 
distribuidas por puntos estratégicos del ayuntamiento, se benefician de la enorme comodidad que ofrece la gestión 
remota de las pantallas. Simplemente con un PC convencional conectado a internet, podemos comunicarnos con 
cualquier pantalla para dictaminar que información deberá mostrar, enviar mensajes concretos, gráficos y animaciones, 
anuncios.   

Especificaciones técnicas 

 ML58.16 ML512.16 

VISUALIZACIÓN  

Altura de carácter 80 mm. 120 mm. 

Núm. Pixels 95 x 35  96 x 45 

Área visualización 1.080 x 696 1.335 x 945 

Tamaño ventana personalizable 1.176 x 250 1.490 x 250 

Núm. caracteres por línea 16 

Núm. máximo líneas 5 

Ángulo visualización 140º Horizontal – 130º Vertical 

Luminosidad Exterior 

Color del LED Monocromo ámbar 

Distancia legibilidad 40 mts. 60 mts. 

Consumo máximo 280 W 750 W 

Tensión de trabajo 230v 
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Dimensiones 

 

CONSTRUCTIVAS ML58.16 ML512.16 

Chasis  

Medida total (mm) 1.667 x 1.262 x 286 1.990 x 1.470 x 286 

Tipo de chasis Aluminio 

Color del chasis Gris RAL 9022 

Soporte Pie de hierro (2,5 metros / 45 kgs.) 

Frontal Policarbonato 6 mm. antivandálico 

Grado de protección IP54 

Cáncamos de sujeción Extraíbles para carga, descarga e instalación 

Anclaje de cimentación Soporte metálico con pletinas y barra de hierro 

Cierres traseros Cierres de seguridad traseros mediante llave 

Conectividad  

Comunicación estándar TCP/IP (cable de red)  

Comunicación (opcional) 3G / 4G / WIFI 

Otros  

Contenidos Textos, reloj/cronómetro, temperatura 

Software Compatibilidad Windows®  

Accesorios (opcional) Sensor Humedad – Temperatura - Brillo – GPS – Central Meteorológica 

Detalles chasis 

               
 


