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Peatonal LED para Semáforo 12" con
contador numerico regresivo.
Los semáforos peatonales SETECCA utilizan tecnología 
LED de súper alto brillo para recrear los clásicos 
símbolos peatonales de ALTO (mano roja) y PASE 
(peatón verde).Ambas figuras están superpuestas y 
contenidas en un solo lente de 12" (300mm), lo que 
facilita su combinación con nuestro dispositivo contador 
regresivo auto ajustable. ambos módulos pueden 
reemplazar lentes convencionales de 12" en semáforos 
de dos secciones. Están disponibles en presentaciones 
de 12VCD y 120 VCA.

Los productos  LED Setecca son la  solución  para 
reducir el consumo de energia, reducir o eliminar el 
dificil   y   costoso  mantenimiento  por  cambio  de 
bombillos, y mejor aun, incrementar la luminosidad y 
visibilidad de las luces de semáforo. 

La pantalla posee ademas una cubierta protectora de 
Aluminio Pintado en su parte  posterior.

En una pantalla Setecca, los LED's se agrupan de a 4 
en serie, lo que garantiza que con un LED dañado la 
pantalla continuara funcionando.

VENTAJAS:
-Modulo Contador con Ajuste Automático a 
los intervalos de tiempo programados en 
el Controlador.
-Contador de Formato 0-99seg.
-Larga vida, superior a las 80.000 horas 
de servicio.
-Ahorro de energia de entre un 80 a 90%, 
frente a lamparas incandescentes.
-Encapsulado resistente y sellado.

Peatonal 12" LED Verde .

Peatonal 12" LED Rojo.

Contador Peatonal 12" LED 



CARACTERISTICAS:
Verde 565 nm  (PASE)

Color Rojo   626 nm  (ALTO)
Ambar 589 nm (Contador)
480 Cd (VERDE)

Intensidad 416 Cd (ROJO)
Varia según digito
0,96 W (Verde)

Consumo 3,9 W (Rojo)
Varia (0,48 W/Segmento)

Voltaje 12 VDC o 120 VCD
Dimensiones 310mm (D) x 100mm (H)
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Peatonal 12" (300mm) LED con Contador. 

Facilidad de Montaje

Los Peatonales   LED   Setecca,  en  su presentacion  
de  12", son la mejor opcion a la hora de   modernizar 
las  intersecciones  de  semáforo, considerando 
beneficios como el ahorro de energia y baja 
necesidad de  mantenimiento.

Cubierta Protectora de 
Aluminio. 


