
SOLUCIONES INTEGRALES DE

ILUMINACIÓN VIAL



           BOX                   MOON                  SLED             BLACK STYLE              CUBIC

BÁCULOS DE SEMÁFORO



Báculo de semáforo de doble carril y carril simple.
Altura variable según configuración partiendo de
3,5m para semáforos de carril simple y hasta 6mm
con brazo horizontal para modelos de doble carril.

- Sistema de lente regulable 360º tanto para
vehículos como para peatones.

- Cabeza semafórica LED para vehículos con   
ópticas de alto rendimiento de 200mm de diámetro
según norma UNE-EN 12368:2008.

- Sistema de lentes para peatones.

- Pulsador para peatones.

- Alarma sonora de paso para peatones invidentes,
posibilidad de personalización para cada cliente.

- Posibilidad de múltiples acabados.
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Báculo de semáforo de doble carril y carril simple.
Altura variable según configuración partiendo de
3,5m para semáforos de carril simple y hasta 6mm
con brazo horizontal para modelos de doble carril.

- Sistema de lente regulable 360º tanto para
vehículos como para peatones.

- Cabeza semafórica LED para vehículos con   
ópticas de alto rendimiento de 200mm de diámetro
según norma UNE-EN 12368:2008.

- Sistema de lentes para peatones.

- Pulsador para peatones.

- Alarma sonora de paso para peatones invidentes,
posibilidad de personalización para cada cliente.

- Posibilidad de múltiples acabados.

OPCIÓN CABEZA DIÁBOLO



SLED
Báculo de semáforo de doble carril y carril simple.
Altura variable según configuración partiendo de
3,5m para semáforos de carril simple y hasta 6mm
con brazo horizontal para modelos de doble carril.

- Sistema de lente regulable 360º tanto para
vehículos como para peatones.

- Cabeza semafórica LED para vehículos con   
ópticas de alto rendimiento de 200mm de diámetro
según norma UNE-EN 12368:2008.

- Sistema de lentes para peatones.

- Pulsador para peatones.

- Alarma sonora de paso para peatones invidentes,
posibilidad de personalización para cada cliente.

- Posibilidad de múltiples acabados.







           IO                   ROMA                    FARO                      SIETE                BLOCK

OTRAS SOLUCIONES



Grado de protección adaptado a las necesidades
técnicas de la compañía.

Envolvente exterior en acero inox. Incorpora 2/3
puertas según configuración:

- 2 frontales para acceso independiente de
aparamenta.

- 1 trasera para acceso a medida (opcional según
versión y uso).

Gamas configurables y adaptables a los requisitos
de cada cliente / compañía eléctrica. Tratamientos
de acabado antivandálico, antigraffitis y antipaskin.
Fabricado en materiales reciclables 100%.



Bolardos inteligentes para regulación de paso de
peatones - vehículos en calles peatonalizadas.

ROMA / FARO  / SIETE



Solución integral para pasos de peatones.

Debemos alertar y prevenir tanto al conductor
como al peatón.

- Iluminación de pasos.

- Advertencia al vehículo.

- Advertencia al peatón.
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CASOS REALES



Pol. Ind. O Campiño, Rúa das Mámoas,
Parcela A-45 36158 Marcón (Pontevedra).

Tel.:+34 986.87.65.62
Fax: +34 986.87.65.63
www.edisongalicia.es


