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Descripción:

El panel luminoso “Apolo” es un sistema de señalización pensado
principalmente para vehículos de conservación de carreteras, que
consta de:

✓ 23 / 15 Focos.
✓ 2 Rotativos LED configurables
✓ 1 Panel de mensaje variable multicolor LED SMD
✓ 1 Pantalla configurable táctil a color
✓ 1 Dispositivo GPS
✓ Peso inferior a 100Kg.

InfoNorte Tecnología, S.L.

Panel Luminoso con GPS “APOLO”



• Novedades:

• Apolo lleva incorporado GPS:

– Posibilidad de bajar automáticamente el panel si la
marcha ya se ha iniciado.

– Permite avisar al conductor que el panel está
desplegado cuando inicia la marcha.

– Registra donde está el vehículo y las rutas realizadas.

– Además nos permite tener un informe muy completo en
el que nos indica que funciones se han activado, que
texto se ha mostrado, tiempos, etc.

• El display es capaz de mostrar video y todos los 
caracteres en cualquier color:

– La posibilidad de ver un video personalizado es muy útil
para ilustrar mensajes de tráfico.

– Podemos incluir señales de tráfico con un color real.
Incluso varias señales si así se precisa.

– Simbología, caracteres o dibujos explicativos que ayudan
al conductor de una forma rápida y visual a entender el
mensaje, alarma o peligro que se está produciendo.
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• Características:

• IP66, apto para trabajar en condiciones salinas.

• Ligero y ergonómico. Estructura de aluminio de alta resistencia.

• Rapidez en el despliegue del panel y pliegue del mismo.

• Bajo consumo del sistema. Permite una mayor autonomía sin necesidad de recargar la 
batería.

• El sistema cambia a modo día o modo noche de forma automática o manual.

• Elevación del panel a través de un motor lineal con amortiguadores.

– Es mucho más resistente y seguro a los golpes de viento.

– La elevación y suspensión es más precisa y estable.

– Imposibilidad de caída accidental o por rotura.

• Todos los LED son de alta luminosidad.

• Apolo es apto para llevar la iluminaria levantada hasta una velocidad de 60km/h. Esto 
nos permite ir detrás de un vehículo remolcado, averiado o simplemente señalizar un 
peligro o advertencia.

• Capacidad de 40 mensajes predefinidos y / o configurables.

• Varias formas de presentación (fija, deslizamiento, parpadeo, bifurcación, etc.).

• Si se requiere, el panel puede mostrar el mensaje en modo espejo, de tal forma que si 
los conductores ven el mensaje a través de los espejos pueden leer el mensaje de 
forma legible.

• El sistema se controla a través de una pantalla gráfica TFT multifuncional, en la cual se 
ve en todo momento el estado del panel.

• Posibilidad de introducir fácilmente un tercer rotativo o sistema de iluminación en la 
parte delantera del vehículo.
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• Dimensiones plegado: 1.760 mm x 
2.450 mm x 390 mm 

• Dimensiones desplegado: 1.760 mm x 
2.450 mm x 1.754 mm 

• Peso: 97Kgs. 



➢ Video demostrativo
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