SISTEMAS PARA
VIALIDADES SOLARES
INTELIGENTES
Las denominadas señales preventivas además de advertencia o de peligro, tienen como propósito
alertar a los usuarios sobre riesgos y/o situaciones imprevistas de carácter permanente-temporal;
indicando su naturaleza.
SAECSA pone a su disposición señalamientos luminosos preventivos e informativos para vialidades,
los cuales utilizan la tecnología fotovoltaica y LED para su funcionamiento. Se ofrece gran variedad
de señalamientos luminosos los cuales pueden ser personalizados con el logotipo de la compañía o
constructora que los adquiera.
Los señalamientos luminosos SAECSA cumplen con los requerimientos y normas para uso de
señalización de obras en construcción.

CARACTERÍSTICAS
• Sistemas autónomos.
• Iluminación a base de LED de alta eficiencia.
• Sistema de Automatizado calidad SAECSA para la programación
de secuencias y encendido nocturno.
• Equipo fotovoltaico calidad SAECSA para carga de energía.
• Batería calidad SAECSA para almacenamiento de energía.
• Reflejantes incorporados.
• Estructura de Soporte y anclaje fácil.
• Resistentes al medio ambiente y corrosión.

BENEFICIOS
• Máxima captación por parte de los usuarios y conductores.
• Operación sencilla.
• Fáciles de instalar y transportar.
• Requiere poco mantenimiento.
• No dependen de fuentes de energía como la red eléctrica o
generadores electrógenos para su funcionamiento.
• Amigable con el medio ambiente.
Consulta más detalles en:

MODELOS
BANDERERO
SOLAR

FLECHERO
LUMINOSOSOLAR

TRAFITAMBO
SOLAR

saecsaelectro.com/senalamientos-solares

SISTEMAS PARa VIALIDADES
SOLARES INTELIGENTES

BANDERERO SOLAR
El Banderero Solar SAECSA es ideal para señalización de
trabajos sobre vialidades, está equipado con un mecanismo
interno para agitación de bandera con regulación de velocidad.

EL SISTEMA CUENTA CON:
Una torreta con selección de secuencias de destello.
Traje reflejante naranja de construcción para mayor
visibilidad. Sistema Generador Fotovoltaico para recarga de
energía del centro de almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema autónomo con apariencia humana.
• Carga solar.
• Casco con torreta.
• Traje reflejante incorporado.
• Módulo fotovoltaico ajustable.
• Velocidad de bandereo ajustable.
• Automatización de encendido de torreta nocturno.
• Fácil de mover y transportar.
• Logotipo personalizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje de operación

12 VCD

Consumo de servomotor

10W

Consumo de la torreta

3W

Generador fotovoltaico

80W

Centro de almacenamiento

100 A-hr

Controlador de carga

10 Amp

Peso

75 Kg

Dimensiones

1460x628x550 mm

Diámetros de ruedas

3”(pulgadas)

DIMENSIONES

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la
información.

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-BS-60

división

ELECTROSOLAR

FLECHERO LUMINOSO SOLAR
Flechas direccionales Luminosas LED para información
preventiva de obras en construcción, cuenta con las dimensiones
de acuerdo a la norma de señalización y secuencias programables
para información de dirección y alerta. Cuenta con un sistema
fotovoltaico para auto-generación de energía, la cual es
almacenada en un centro de carga interior.

TRAFITAMBO SOLAR
El Trafitambo Solar SAECSA es ideal para señalización
de trabajos sobre vialidades. Cuenta con una torreta con
selección de secuencias de destello. retroilluminación interior
mediante un LED de alta potencia para uso nocturno. Sistema
Generador Fotovoltaico para recarga de energía del centro de
almacenamiento.

• Flechas luminosas LED.
• Reflejante incorporado.
• Módulo fotovoltaico ajustable.
• Secuencias programables.
• Modo nocturno o modo continuo.
• Fácil de trasportar.

• Sistema autónomo.
• Carga solar.
• Retroiluminación led.
• Reflejante incorporado.
• Módulo fotovoltaico ajustable.

• Logotipo personalizado.

• Fácil de transportar.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Consumo

5.5 W

Voltaje de Operación

12 VCD

Corriente de consumo

164 mA

Temperatura de Operación

Máxima 60°C

Color de LED

Amarillo

• Logotipo personalizado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Materiales

Acero AR 1” x 2”

Dimensiones

5 1cmx 100 cm.

Peso

35 Kg

Llantas con freno

3” de diámetro

Policarbonato protector

Transparente

Reflejante

Amarillo

COMPONENTES
Generador fotovoltaico

30Wp

Centro de Carga y descarga

12VCD @14 Ah

Optimizador de carga

10A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje de Operación

12VCD

Consumo de retroalimentación

3W

Consumo de la Torreta

11W

Generador Fotovoltaico

30 W

Centro de Almacenamiento

12V-14Ah

Controlador de Carga

8Amp

Peso

20 kg

Dimensiones

1460 x 628x 550 mm

Diámetro de ruedas

3” (pulgadas)

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la
información.

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-TRAFS-60
CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-FLSB-30

Brindamos servicio, asesoría y comercialización a más de 20 países como
México, Colombia, Argentina, Panamá, Chile, España e Italia. Hemos cruzado
fronteras inimaginables llevando orgullosamente en alto el nombre de México.
Demostrando capacidad, calidad y compromiso con nuestros clientes que se ve
reflejado en una genuina confianza en nuestra propia tecnología.
Hemos desarrollado con éxito instalaciones en todos los sectores: comercial,
industrial, agropecuario, residencial, institucional y gubernamental. Así es como
destacamos especial reconocimiento a nuestra cartera de clientes que ha decidido
aplicar exitosamente sistemas ecotécnicos a favor del Equilibrio Natural del Planeta.

Algunos de nuestros clientes:

IXTEPEC
AEROPUERTO
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Capaz de comprobar auténtico

LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.
Garantiza su

PROPIA TECNOLOGÍA.

Es una EMPRESA ESPECIALIZADA
en TECNOLOGÍA SOLAR
desde hace MÁS DE 20 AÑOS.

ÉTICA PROFESIONAL

en todas sus áreas.

Es una empresa

FABRICANTE DIRECTO

Es la empresa con

MAYOR RESPALDO
DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina
y México.

Es la empresa que mantiene
Es la empresa con

MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL ESPECIALIZADO
Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

STOCK CONSTANTE
para reducir tiempos de entrega.

