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 CUATRO PASOS
SEGUROS PARA

CRUZAR LA CALLE
SEGURIDAD DE TRANSITO PARA PEATONES

BOTONERA PEATONAL ACUSTICA

Box 5 · SE-543 21 TIBRO, Sweden
Visiting address: Mariestadsvägen 28
Tel: +46 (0)504 400 40 · Fax: +46 (0)504 141 41
Web: www.prismateknik.se · E-mail: contact@prismateknik.se

LA COMPAÑIA PRISMA TEKNIK 

INFORMACION GENERAL DE LOS MODELOS
Todos los modelos están disponibles en 230VAC – 24VAC, también DAPS con 40 vdc
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TS-903 TS-904 TS-907 TS-908 TS-910 TS-920* DAPS

Acústica, Altavoz incorporado

Control de ruido ambiental

Flecha direccional  táctil

Símbolos de ayuda

Vibrador

Panel frontal electrónico

LEDs y lente protector

Opción nocturna

Anillo de luz led

Mensaje de voz

Sonido campana TRAM

OPCIONES

Lector RFID

Altavoz externo opcional 
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TS-980
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TS-995** 

* TS-920 es símbolo para bicicletas  **TS-995 Altavoz externo montado en parte superior
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Prisma Teknik posee experiencia de más de 20 años en el desarrollo y fabricación de productos 
únicos, de alta calidad con tecnología avanzada y confiable. Posee certificación ISO 9001 que 
asegura su calidad y soporte al cliente.

Las tres áreas de productos son botoneras peatonales, indicadores de deflección y botones de 
activación.

Prisma Teknik impulsa proyectos educativos, mediante la construcción de nuevos colegios y 
programas educativos.

Distribuidor para Chile:

Av. Las Torres 1375 – B
8590593 Huechuraba, 
Santiago. Chile
T: +56 2 25959100  
F: +56 2 25959111

www.tekchile.cl         info@tekchile.cl



ORIENTESE CORRECTAMENTEUBIQUE LA INTERSECCION 

¿PORQUE PRISMA TEKNIK? 
Calidad

Seguridad

Garantía

Global y local 

La botonera tiene un tono de ubicación 
que suena durante la fase roja, (NO cruzar) 
que asiste al peatón para localizar la 
intersección y el cruce correcto. El nivel del 
volumen es controlado automáticamente 
según el ruido ambiental.

Para asistir al peatón en la orientación de la 
dirección del cruce peatonal, se dispone de una 
flecha táctil – con un vibrador opcional – 
ubicado en la parte superior o inferior de la 
tapa. La flecha puede rotar en 360º.

Carcasa de aluminio, tapas superior e inferior 
de policarbonato, panel frontal sin partes 
móviles, construcción antivandálica 
practicamente imposible de destruir.

Las botoneras de Prisma Teknik poseen una 
garantía de 5 años. Están diseñadas para operar 
24/7 por muchos años. Al adquirir estos equipos 
su inversion está asegurada.

Las botoneras pueden funcionar con cualquier 
controlador de tráfico. Están dotadas de 
variados ajustes de software que permiten una 
adaptación a los requerimientos locales.

Un sistema monitorea continuamente la 
corriente de las fases verde y roja (caminar o 
NO caminar), con el propósito de garantizar la 
seguridad del peatón. Las botoneras estan 
concebidas para nunca emitir un sonido verde 
durate la fase roja.

CRUCE LA CALLE CON 
SEGURIDAD

DECIDA CUANDO CRUZAR
Cuando el semáforo cambia de rojo a 
verde, se produce un notorio cambio de 
sonido o frecuencia de pulso. El volumen 
se ajusta automáticamente según el ruido 
ambiental.

Siguiendo el sonido desde el lado opuesto, 
el peatón ahora pueden cruzar la calle de 
manera segura.

Desarrollada en colaboración con la 
Sociedad Nacional No Vidente (EE.UU.), 
la botonera está concebida para cumplir 
con los requerimientos de cualquier 
peatón, incluyendo aquellos con algún 
tipo de minusvalía, como por ejemplo 
visión limitada o sordera. Nadie está 
impedido de cruzar la calle cuando se 
cuenta con una botonera Prisma Teknik.

Funcional


