
TQ Señal LED 

Señal luminosa led que funciona con energía 
solar fabricada con cuerpo de aluminio y carcasa 
trasera de acero galvanizado.

Propiedades
 › Visible a 800m
 › Máxima seguridad vial
 › Parpadeo LED naranja (2W potencia)
 › 100% autónomo
 › Funciona 24 H: diurna y nocturna
 › Resiste la intemperie (protección IP65)
 › 360h de luz sin carga
 › Fijaciones y tornillería incluidas

Aplicación
 › Dentro de vías urbanas y vías rápidas
 › Aparcamientos
 › Comunidades de vecinos
 › Rotondas e intersecciones
 › Pasos de peatones

Potencia luz LED 2 W

Tipo de señal Reflectiva con luz led parpadeante

Encendido de LED’s 24h

Batería 12 V - 8Ah

Carga completa 2 días de luz solar

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 28-07-2022.

MÁXIMA 
VISIBILIDAD  

 SIN INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

Velocidad máxima 20/30/50

*En la parte posterior hay un interruptor de puesta en marcha, se 
aconseja que durante la 1ª carga (2 días) permanezca en off.
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En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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PRODUCTO COMPLEMENTARIO

TQ Poste Señal Redondo TQ Poste Redondo Aluminio 60 

 ø 6 cm

Tapón anti-agua
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Tapón anti-agua
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*Abrazadera incluida.


