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•Información al usuario 

•- Facilitar al usuario una indicación sobre el tiempo que le queda antes de i     ncorporarse a la vía

Semáforo Millenium
con cuenta atrás

•-Evitar la intención de circular con la luz roja cuando la espera es demasiado larga para el usuario       
•-Informar de una manera dinámica/visual del correcto funcionamiento del semáforo  

HOMOLOGACIóN FC 15

.

•Seguridad

El tiempode esperarestante sólo utiliza unidades reconocidasde tiempo  (ej: seg, min).

Reduce la incitación a cruzar con la luz roja ( tiempo máximo ejemplo: «8min restantes»)

Millenium + : la solución

Me detengo
La cuenta atrás se activa

•Rojo

•Ambar parpadeo

Paso

Con el semáforoen rojo, la cuenta atrás 
le indica el tiempo restante mediante 
LEDs con cifras decrecientes de 9 a 1. 

>> El usuario visualiza el tiempo de 
espera antes de continuar.

•Buena visibilidad del mensaje
Dígitos de LEDs reforzados por una corona doble  
y dinámica en LEDs que progresivamente se  
apaga. Visibilidad óptima desde cualquier punto.

•Fácil utilización
La cuentaatrás se activa al inicializar el semáforo.       

•Temporizador Automático 
El descontador se ajusta en función de la duración 
de tiempoprogramada.

•Integración del descontador standar

Integrados directamente en el centro óptico del 
semáforo. Legibilidad óptima del descontador y      
protección contra las agresiones exteriores.  
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MILLENIUM +
Fiable, ergonómicoy de facil utilización

¿Por que  «cuentaatrás» ?
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Resistencia a las condiciones 
climáticas
Dobleprotección: PEHD 
rotomoldeado tintado

Resistencia de las agresiones 
externas

Lacado de alta resistencia que 
proporciona una protección óptima a los 
arañazos, proyecciones de piedras, 
etiquetas, adhesivos ... 

Tratamientoanti-UV

Durabilidad

Resistencia a los ácidos

100% Reciclable
Tronco y cabeza en PEHD

•Nueva generaciónde ledsgrand 
angular, limitando el efecto «tunel» : señal 
detectable desde mas lejos.

•Vida útilde los leds, 100 000 horas
(10años)

•Rueda flexible indestructible

Fiable

•Tarjetas electrónicas tropicalizadas 

100% resistente al agua, garantizando un 
correcto funcionamiento en todas las latitudes 

•SistemaADP, que prolonga la vida de la batería.  

•Guías telescópicas y topes, Millennium
estará siempre a la altura correcta

•Chasis y soporte, en acero,resistente a 
toda prueba 

Eficaz

•Sémaforos, todos idénticos
pas de boîtier pilote

•Toutes les configurations de chantier,
alterna, cruces de 3 o 4 ramales

Inteligente

•Programación del primer semáforo y 
sincronización de los siguientes.

•Almacenamientode datos,
-antes de la puesta en marcha siguiente                          
-al cambiar la bateria, durante20min

Una rueda maciza y suave para evitar pinchazos y proporcionar unconfort óptimo 

Programación intuitiva

Rueda maciza anti-pinchazo

Altura desplegado
2.671 mm.

Plegado
altura 1.076 mm.

Facilmente
transportable

Largo 1.242 mm.
Ancho 500 mm.
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Juego de 2 semáforosen LEDs 
Millénium+ (horasde bateria) 
+1 mando a distancia

Réf. 610554
Modo de funcionamiento

óptica

Sistema de salvaguarda 

de datos

CARACTERíSTICAS

-Ø200mm –espaciados250mm
-2 ópticasde 81 LEDs
-1 óptica central  con descontador: 

doblecorona + cifraen  LEDs–desde9 a 1

-Vida útil de losLEDs :  100.000 horas/ 10 años

-Alternancia, cruce de 3 o 4 ramales

-Ø200mm –espaciados250mm
-2 ópticasde 81 LEDs

MILLENIUM+
CON DESCONTADOR

Juego de 3 semáforosen LEDs 
Millénium+ (horas de batería)  
+1 mando a distancia

Réf. 610770

1 semáforoen LEDs Millénium+ 
(horasde bateria) sin mando a 
distancia

Réf. 810693

Preve 2 baterias por un juego de 2 
semáforosy 3 baterias para un juego 
de 3 semáforos.

PARA EQUIPAR UN JUEGO DE SEMÁFOROS  MILLENIUM STANDARD YA EXISTENTES,

Kit descontador incluye: 

-1 par de ópticas con descontador
-2 tarjetas base 

- Instrucciones para la instalación

Réf. 613711

•Aún más seguridad

Bloqueo de la caja de la batería 
con un candado antirrobo 
(candado no incluido) 

Seguridad

Millenium desplegado

Millenium plegado

Cabeza de semáforo

Visera

Dim. Interioresdel 

compartimentode batería

DIMENSIONES

Alto 2671 x Largo 1242 x Ancho500

811 x 306 mm

Profundidad superior : 200 mm

Profundidad inferior : 180 mm

Alto 260 x Largo 517 x Ancho1377 mm

Alto 1076 x Largo 1242 x Ancho500

Kit descontador para actualización

1

2

1
2
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*Variable según el ciclo de luz ambiental y la temperatura

•Diseño tipo "carretilla", rueda delantera y brazo de 
transporte, la garantía de una buena ergonomía 

Práctico

Carga sin esfuerzo

•Conexiónde Millénium a 220 V

Alimentación 

Compatibilidad entre los diferentes tipos de batería 

12 V –230 Ah Autonomía*

35 díasRéf. 202076

2 x 6 V en serie

12 V –70 Ah Autonomía*

8.5 díasRéf. 610660

12 V –40 Ah Autonomía*

3 díasRéf. 660661

1
1

3

Alimentacióncarga220 V –12 
V –6 A

Réf. 811700

1 Caja de interconexión

Réf. 811180

2

2

4

Cableado 

Réf. 611140

3 Batería12 V –40 Ah

Réf. 610661

4





CHALECO DE TRÁFICO REFLECTANTE
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BARRERA DE BIONDA. ELEMENTOS
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Bolardo abatible Moscu

Horquilla de Acero Larisa
Mykonos

Olimpia Lesbos

Vergina

PILONAS/HITOS

Corinto Arcos Atlas Atenas Arcadia Kios

Marte

Kos H75 Creta Itaca Ikaria
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Skiros

Satorini Pisa Paros

Salonica
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