
1610 CONTROL de ESTACIONAMIENTO 

SEÑAL de 
ADVERTENCIA Y

SEMÁFORO

Señal de Advertencia

• La señal de advertencia
incluye sensor de luz
automático

• Dos focos fluorescentes de
20-vatios

• Lámpara de foco reflector
para iluminar los clavos 

• Montaje en un poste de 3”

Semáforo

• La señal de tráfico
Rojo/Verde se puede
sincronizar con la mayoría
de los operadores vehicular
de portón o de puerta de
barrera

• Lentes rojo/verde grandes
de 8” 

• Focos de 8000 horas

llave
interruptor de prender/apagar
permite que la señal se puede
prender o apagar manualmente

lámpara de 
foco reflector

disponible para la iluminación

sensor de luz
automáticamente prende la señal al
anochecer, y se apaga al amanecer

sincroniza 
con la mayoría de los operadores
de vehículos de portón o puerta

de barrera

SOLUCIÓNES de CONTROL DE ACCESO
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Montura
Poste de 3” (no incluido)

Energía
Opera en 115 VAC, 1.75 Amperios

Two 20-watt fluorescent bulbs

Lámpara de foco reflector de 150-
vatios

Características
Sensor de luz incorporado

Interruptor seguro de
prender/apagar

Exterior de acero galvanizado
pintado de blanco

Listado ETL

Peso de Envío
X libras

Garantía
Garantía limitada de 5 años

Señal de Advertencia

Semáforo

Señal de Advertencia: 
24" H x 24" W x 8" D
61cm W x 61cm H x 20.3cm D

Montura
tubo de 2”

Energía
Opera en 115 VAC

67-vatios, focos del tráfico de
8000 horas

Características
Lentes de 8” (rojo/verde)

Incluye lente protector

Listado U.L.

Peso de Envío
X libras

Garantía
Garantía limitada de 5 años

Semáforo:
21" H x 9.75" W x 14" D
53.3cm W x 24.7cm H x 35.5cm D

La señal de advertencia de
DKS se utiliza típicamente
con los clavos del control de
tráfico para advertir a los
conductores que existe una
condición unidireccional del
carril y que al proceder a
través del carril en la
dirección incorrecta dará
lugar a daño severo de llanta.
El lado rojo de la señal
advierte a conductores que
paren, mientras que el lado
verde les advierte a que no
retroceden.  Con el sensor de
luz incorporado, la señal
ilumina automáticamente al
atardecer y se apaga al

El Semáforo de DKS es un
accesorio ideal para cualquier
sistema de puerta Automatizado
vehicular.  El semáforo es
especialmente útil para el uso
con los operadores de puerta de
barrera y provee a los
conductores una indicación
visible de cuando es seguro
proceder a través del carril de
tráfico.  El semáforo se
sincroniza con el movimiento de
la puerta de modo que la señal
roja siempre esté encendido y
cambie al verde solamente
cuando la puerta está abierta o
el brazo de la barrera está
hacia arriba.

1610 CONTROL DE ESTACIONAMIENTO
SEÑAL de ADVERTENCIA Y SEMÁFORO

Las señales de advertencia y el semáforo son accesorios ideales
para ayudar a prevenir desgracias cuando los sistemas de

vehículos automatizados de la puerta se emplean para controlar
tráfico.  Estos dispositivos proporcionan una indicación altamente

visible de las condiciones unidireccionales del carril y cuando es
seguro proceder a través de un sistema de control de la puerta

Automatizado o de control de tráfico de brazo de la barrera.
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