
SQ2T
Señal de trá�co portátil Marca

Modelo -

Sku -

2020

Nuestra Señal de Tráfico Portá�l cumple las exigencias
NEMA TS-5 Tip TR2

El SQ2T es la solución para una amplia 
gama de aplicaciones especializadas.
El sistema ofrece todos los beneficios de 
nuestro sistema estándar SQ2, con la 
flexibilidad adicional de una unidad de 
trailer transportable. El banco de baterías 
expandido también proporciona mayores 
�empos de ejecución para aquellos
proyectos a más largo plazo con espacio 
limitado para colocar una señal portá�l 
de control de tráfico.

El diseño único del sistema permite
la integración de un conjunto de 
componentes especiales. El SQ2T se 
presta de manera ideal para aplicaciones 
de carreteras y autopistas, rutas de 
camiones de gran tonelaje, cruces para 
peatones e incluso para su uso como
disposi�vo de asistencia para calles 
residenciales (D.A.D.).



2

1 (opción para 2 disponible)

LED de 12” de diámetro (300mm) 

Sistema 12 V / (8) baterías de 6V

 130W

 13’2” (4 m)

 840 lb. (381 kg)

Especi�caciones
Tarilers de Señal por Sistema 

Señal de Semáforo por Trailer

Tipo de Lámpara de Semáforo

Fuente de Poder

Potencia de Panel Solar (opcional)

Altura: Para Posición de Operación

Peso del Trailer

Caracteristicas del sistema SQ2TS
Se convierte fácilmente a señal de paso de peatonal o en dispositivo de asistencia
para calles residenciales con zonas de trabajo DAD

Opción de modo de operación remota inalámbrica

Instalación y reubicación rápida y eficiente

Procesador Dual para Sistema de gestión de mal funcionamiento

15-21 días de duración de la batería sin paquete solar

Remolques tipo tándem

Cumple con las especificaciones NEMA TS-5 para el Tipo TR2 PTS

Panel solar
horizontal
integrado

Gabinete combinado para
contener las baterías

y el controlador

Disponible kit de
conversión de versión

SQ2T a otros sistemas
especializados de horizon

13´(4 m) de
altura hasta
el piso

Altura para transporte
del sistema de 7’ 10” (2,4m)

Estabilizadores
ajustables

Saca el máximo
partido a tu señal

Tenemos kits de conversión para
transformar fácilmente el SQ2T en

otro sistema especializado de Señales
Portátiles Horizon.



Encuéntranos
Oficina: Calle Alcanfores 142 Of. 301. Miraflores

Almacenes BSF: Bodega H43, Panamerica Sur

Teléfono: (01) 215 6060

SEÑALES DE CRUCE PEATONAL

El sistema se puede configurar con señales para cruce peatonal de acuerdo
con MUTCD. (Manual de Uniformidad de Dispositivos de Control de Tráfico).

MONITOREO REMOTO AVANZADO

Reciba avisos de texto y / o alertas de correo electrónico sobre el
funcionamiento de la señal y los niveles de voltaje de la batería.

MODULO PARA OPERADOR CON VEHÍCULO DE SEGUIMIENTO

Permite que el conductor del vehículo de seguimiento o el operador
acompañante de las señales, controle el estado de la señal.

DISPOSITIVO DE ASISTENCIA PARA ZONAS RESIDENCIALES (DAD)

El sistema se puede configurar con indicaciones DAD para
su uso en áreas residenciales.

Opciones disponibles


