
SEMÁFOROS LEDS
MONACO

Semáforo Monaco de 2 colores ideales para 
parkings, hoteles, almacenes, comunidades, 
fábricas, controles de accesos, supermercados, 
autolavados,...

Semáforo construido con cuerpo de plástico negro 
en cuyo interior se encuentran 2 portalámparas 
(según modelo) divididos por un separador. El 
semáforo tiene 2 estribos que dan la posibilidad de 
fijar el semáforo y girarlo aproximadamente 180º.

OPCIONAL:
- Poste galvanizado para semáforo con placa 

para atornillar de 2400 mm. de altura.  
Ref. PSFABRICACION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Alimentación: 124v – 230v.
• Consumo horario (para cada tarjeta): 

1,5 W.
• Peso: 1,2 kg.
• Color: Rojo-Verde.
• Nº leds: 18.
• Luminosidad: 40Lux.
• Cuerpo en ABS.
• IP65.
• Óptica: ø 120 mm.
• Dimensiones cuerpo: 

- 160 mm. ancho. 
- 135 mm. fondo (183 incluyendo 
visera). 
- 320 mm. alto.

• Fijación a pared mediante soporte 
orientable.

Ref. SFLE2

Ø
125



Oficina, Fábrica y Almacén logístico:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Almacén logístico:  Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

SEMÁFOROS LEDS
MONACO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Alimentación: 18-36 V dc - 12-24V V ac.
• Consumo horario (para cada tarjeta):  

3 W.
• Peso: 1,8 kg.
• Color: Rojo-Ambar-Verde.
• Nº leds: 18.
• Luminosidad: 40Lux.
• Cuerpo en ABS.
• IP65.
• Óptica: ø 120 mm.
• Dimensiones cuerpo: 

- 160 mm. ancho. 
- 135 mm. fondo (183 incluyendo 
visera). 
- 480 mm. alto.

• Fijación a pared mediante soporte 
orientable.

OPCIONAL:
- Poste galvanizado para semáforo con placa 

para atornillar de 2400 mm. de altura.  
Ref. PSFABRICACION

Semáforo Monaco de 3 colores ideales para 
parkings, hoteles, almacenes, comunidades, 
fábricas, controles de accesos, supermercados, 
autolavados,...

Semáforo construido con cuerpo de plástico negro 
en cuyo interior se encuentran 3 portalámparas 
(según modelo) divididos por un separador. El 
semáforo tiene 2 estribos que dan la posibilidad de 
fijar el semáforo y girarlo aproximadamente 180º.

Ref. SFLE3


