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Serie DI

Display Interior

Descripción
La serie DI se compone de dos modelos básicos, pero completos, que forman la familia de displays de
menor tamaño de toda la gama de nuestros productos. Ambos displays tienen una capacidad máxima de
16 caracteres estáticos formados por LEDs monocolor rojo. Su única diferencia consiste en su altura de
carácter, siendo uno de 3 cm (DI316) y el otro de 5 cm (DI516).

DI 316

DI 516

La luminosidad de estos equipos es idónea para interiores, ya que no resulta molesta para el ojo humano
ni provoca deslumbramiento en ambientes de interior. Por este motivo el grado de estanqueidad de estos
equipos es bajo, con lo que estos displays solamente pueden trabajar en ambientes de interior.
Gracias a nuestro software específico, programar estos displays resultará muy fácil. Podremos modificar
los textos, cambiar el tipo de fuente, agregar gráficos predefinidos, crear nuestros gráficos y animaciones,
elegir el modo de aparición o efectos y otros campos como hora, fecha, eventos, etc.
El hardware y el software han sido creados por MP Electronics para obtener una plataforma estable y
segura.
Tanto el modelo DI316 como el DI516 se han fabricado con un perfil de aluminio extrusionado propio que
añaden robustez al equipo.

Especificaciones técnicas
DI 316

DI 516

Altura de carácter (mm.)

30

50

Diámetro del LED (mm.)

3

5

VISUALIZACIÓN

Dimensiones pantalla (mm)

430 x 30

730 x 50

Nº píxeles (horizontal x vertical)

95 x 7

Luminosidad

Interior
Rojo

Color
Nº caracteres parados
Distancia legibilidad máxima (m.)

16
15

25

ELÉCTRICAS
Microprocesador
Alimentación
Consumo máximo
Temperatura de trabajo
Tipo de alimentación

16 bits
230 V AC +/- 15 % / 50hz
40W
Temperatura ambiente entre -10º y +45º
Fuente de alimentación externa
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Comunicaciones
CONEXIONES

COMUNICACIÓN
Comunicación
Modo de programación

RS232, RS485
Dynamic +

Software
Software Dynamic + (Windows XP, 7 o 8): Software de edición de los programas del display.
Tendremos la libertad de modificar los textos, combinando 6 tipos diferentes de fuentes, 18
modos de aparición de los textos, 50 gráficos y varios tokens como hora, fecha y otros más.
Se ha tenido en cuenta la interfaz gráfica de este software, haciéndolo lo más sencillo y
agradable posible para que cualquier usuario pueda aprovechar al máximo su display.
Este software se puede descargar directamente de nuestra web una versión gratuita, con lo que podrá
probar nuestro programa y ver sus funcionalidades.

Dimensiones

CONSTRUCTIVAS

DI 316

DI 516

512 x 54

775 x 103

92

50

Chasis
Largo (L) x Alto (H) (mm)
Fondo (W) (mm)
Peso aproximado (Kg)

1,2 Kg

2,1 Kg

Material del frontal

Metacrilato rojo

Material del chasis

Aluminio extrusionado
Negro

Color del chasis
Sujeción

Mediante accesorios incluidos

Embalaje
Largo (Lb) x Alto (Hb) (mm)
Fondo (Wb) (mm)
Peso bulto (Kg)

595 x 70

850 x 120

110

70

1,8 Kg

2,8 Kg
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Accesorios incluidos

Cable de red

Anclaje

Tornillería

Sujeción
Los marcadores de gasolineras pueden sujetarse mediante anclajes o patas.

Detalle del anclaje

Distancia sujeción
Ls máxima (mm)

DI 316

DI 516

480

745

Accesorios compatibles

 DED: Detector entradas digitales. Caja de comunicaciones para asignar un programa determinado a una
o varias pantallas (16 como máximo).
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