Indicadores Industriales
a base de LED´s

En MMP ofrecemos tableros electrónicos de LED’s adaptables a
cualquiera que sea la fuente de su información: PC, PLC, contacto
seco, botonera, relevador, censor, etc. Nuestras soluciones de
comunicación visual ayudan a incrementar la calidad, productividad y
la seguridad de su personal.
Resultan de gran utilidad en negocios como call centers, hoteles,
laboratorios, fábricas, agencias automotrices, constructoras, casas
de cambio y un sinfín de negocios más, que los utilizan para:
Control de líneas de producción.
Control de estadísticas de calidad.
Seguridad Industrial.
Ventas y rentabilidad.
Fecha/Hora / Temperatura.
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Indicadores Industriales
a base de LED´s
Comunique sus objetivos y mantenga un seguimiento en tiempo
real a través de un Indicador Electrónico.
Nuestros Tableros Electrónicos son diseñados con base en la necesidad
específica de comunicación de nuestros clientes, por lo que las aplicaciones se
pueden fabricar tanto para uso en interior como a la intemperie (exterior) y
gabinetes en N1, N12, N4 y N4X con dígitos en color rojo, verde, ámbar o
tricolor. Contamos con opciones de programación a través por PC o botonera, o
bien le desarrollamos una interfase que tome directamente los datos de su
sistema.

Sistemas Electrónicos para despliegue de COMPRA- VENTA
de divisas, metales, etc.
Construidos de acuerdo a la necesidad del cliente.
Dígitos a base de LED´s con 2.5 de altura.
LED´s en color rojo, verde y ámbar.
Fecha y hora incluida en dígitos de 5.0 cm.
Rotulación a color de acuerdo a logotipo o imagen de su empresa.
Rotulación a color de banderas de países (monedas, metales, etc.)
Tablero electrónico de mensajes alfanuméricos. (opcional)
Programación a través de PC vía RS232 ó RS485.

Reloj Hora/Temperatura; atraiga la atención hacia su
negocio, mientras provee un servicio a la comunidad.
Empleamos LED´s Ultra brillantes de alta calidad.
Capacidad de despliegue de formato de hora en 12 ó 24 horas.
Opción de despliegue de temperatura en °C o °F.
Manejamos varios tamaños de dígitos.
Los fabricamos “sencillos” o “doble cara”.
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