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Ficha técnica del producto

 Línea del producto: Displays LED

TT
TT-DP 10,20,30,40

Marca:

Modelo:
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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

TT-DP-20

TT-DP-10

TT-DP-10

Especicaciones

Caracterísitcas

TT-DP-10

Pantallas LED(5 colores a elegir y/o combinar) 
programables con texto en formato ASCII 
extendido, así mismo incluye diferentes transi-
ciones del texto de manera que ingrese a la 
pantalla de derecha a izquierda, viceversa, de 
arriba a abajo, etc.
Se puede programar un marco movible para 
llamar la atención de sus clientes y logo en 
texto jo, es decir el texto deseado de logo 
queda inmovil del lado izquierdo, y a su vez 
pasa el texto deseado a la derecha (Recomen-
dado para rutas de camión).
También puede poner la hora y fecha ja o 
intercambiar entre texto y hora.

Toda la información a cargar en el TT-DP se 
hace mediante un programa sencillo el cual te 
permite organizar entre varias frases, ingresar 
la hora, así como la velocidad y el tiempo en 
que pasan. Luego de programar, se exporta un 
archivo desde el programa a una USB(Incluída) 
en la carpeta de raíz, la USB se conecta directa-
mente al TT-DP se carga automáticamente y se 
queda grabado, no es necesario mantener 
conectada la USB.

 Largo en centímetros 68, 100,  133, 166
 Altura en Centímetros 20

 Visión Máxima en Metros 50

Color de Dígitos
Azul, Verde, 

 Blanco, Rojo  y 
Ambar

 Ángulo de visión en grados 140
 Acrílico Antirreflejante Si

 Ambiente Interior
 Color de gabinete Negro

 Voltaje 110
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USB  INCLUIDA


