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Descripción


El modelo RT20LC es un marcador LED que
permite mostrar la hora, fecha y la
temperatura. Ofrece la máxima calidad y
durabilidad al menor coste posible.



Altura de carácter de 200 mm tanto para
ambientes de interior como para exterior.
Distancia máxima de legibilidad de 100 m.



Muy alta luminosidad. Incluye además una
sonda para adaptar la intensidad de luz de los
LEDs al nivel de luz ambiental.



Dispone de un reloj de precisión con una
desviación menor de 2 minutos al año en una
temperatura ambiente de 25ºC.



Color del LED por defecto ámbar.



Hasta 13 modos diferentes de aparición entre
la hora, fecha y temperatura para que resulte
más atrayente al observador.



La configuración y programación de este
equipo se realiza de forma fácil e intuitiva con
un mando infrarrojo incluido de serie.

 Todos los equipos son fabricados mediante
chasis de perfil de aluminio extrusionado,
garantizando la máxima robustez del equipo,
así como su mínimo peso y una estanqueidad
IP54 óptima para exteriores.
 El proceso de la pintura se realiza con
tecnología
de
pintura
electroestática,
proporcionando una alta resistencia y
durabilidad al equipo para cualquier ambiente.
 Este producto ha sido diseñado y se fabrica
íntegramente en nuestras instalaciones,
fomentando la producción y el consumo a
nivel nacional.
 Gestión del transporte peninsular opcional por
un importe de 15 € + IVA.

Especificaciones técnicas
VISUALIZACIÓN
Altura de carácter
Diámetro del LED
Luminosidad
Dist. entre LEDS
Número total de pixels

RT20LC
200 mm
5 mm
Exterior / Interior
14.6 mm
448
Ámbar

Color
Dimensiones gráficas (mm) (H x V)
Distancia legibilidad
Desviación reloj

460 x 200
100 m
< 2 minutos al año ( 25ºC )

ELÉCTRICAS
Microprocesador
Alimentación
Consumo máximo (W)
Temperatura de trabajo (ºC)

16 bits
230V AC +/- 15 % / 50hz
60 W
Temperatura ambiente entre -10º y +45º
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Dimensiones

RT20LC

CONSTRUCTIVAS
Chasis
Largo (L) x Alto (H) (mm)

559 x 252

Fondo (W) (mm)

87 (105 con soportes)

Peso aproximado ( Kg )

4,4

Grado de protección
Material del frontal

IP54
Metacrilato fumé

Material del chasis

Aluminio extrusionado

Color del chasis

Negro

Sujeción

Mediante accesorios incluidos

Embalaje
Largo x Alto x Fondo (mm)

725 x 320 x 140

Peso aproximado ( Kg )

6,4

Sujeción

El modelo RT20LC se sujeta mediante dos soportes ajustables incluidos. Estos soportes se unen a la
tornillería que trae incorporado el equipo en la guía superior como inferior de la parte trasera. Una vez
fijados estos soportes al dispositivo, disponemos de dos taladros en el centro de cada uno para sujetarlos
en la pared o donde deseemos.

Accesorios incluidos

Cable alimentación

Sonda temperatura

Mando IR

Accesorios sujeción
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