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Lx3 Flash

UNIDAD SEÑALIZATIÓN

Avda.Pinoa n° 16
48170, Zamudio; Espa
Tel.: +34 944 522 061
comercial@lacroix-city.com

LA SEGURIDAD PASIVA PARA TODOS

Lx3 Flash

LA SEÑALIZACIÓN REFORZADA DE NUEVA GENERACIÓN

UN PANEL LUMINOSO
PARA UNA VISIBILIDAD ÓPTIMA
Basado en el panel de fuente Lx3, la versión Lx3 Flash confiere un refuerzo
luminoso para destacar la información destinada a los usuarios:

EL PANEL DE SEÑALIZACIÓN REFORZADA
AHORRATIVO Y EVOLUTIVO

• Panel y perfil con contorno de aluminio, film adhesivo retrorreflectante
de clase 2, decoración con fuente estandarizada,
• Refuerzo luminoso mediante LED rojos (listón) y ámbar o blanco (símbolo), célula
crepuscular que adapta la intensidad luminosa a la luminosidad ambiente.

UNA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN ADAPTABLE AL
CONTEXTO COMO COMPLEMENTO DEL EQUIPO INSTALADO

A13a

CONSUMO
OPTIMIZADO

SEGURIDAD
REFORZADA

MAYOR
VISIBILIDAD

100 %
FRANCÉS

La nueva tecnología LED, combinada con el modo de
triple flash, garantiza una disminución del consumo
sin reducir el número de puntos luminosos.

El Lx3 Flash permite reforzar la atención
de los usuarios y dinamizar los equipos
de señalización:

• El modo de triple flash ofrece un refuerzo luminoso
eficaz para una mejor visibilidad de la decoración.

• Diseño y fabricación 100 % francés.

A13b

• Opte por el kit solar 100 % autónomo.

• El sensor crepuscular integrado permite ajustar la
intensidad luminosa de los LED.

• Doble flash,
• Triple flash,
• Intermitencia.

A14

OPTIONS
Para evitar los efectos de la costumbre, le ofrecemos opciones de activación o detección.
El refuerzo luminoso del Lx3 Flash se activará solamente cuando el contexto lo requiera.

RADIO

BLUEVIA

Para sincronizar el encendido de dos Lx3 Flash remotos.

Para la detección de embotellamientos vía bluetooth.

RELOJ

RADAR

Para el control de las horas de funcionamiento.

Encendido del Lx3 en función de la velocidad calculada.

COMPATIBILIDAD

Seleccione el modo de alimentación más
adaptado a su instalación:
solar, alumbrado público o alimentación eléctrica
de 230 V

C20a

Ejemplo de decoraciones posibles

PULSADOR
Para la activación manual.

Compatible con sus infraestructuras existentes
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