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TS -903

Fuente de poder

Consumo

Tipo de luz

Intensidad de la luz

Tipos de sonido

Salida acústica

Frecuencia de sonido

Rango de Temperatura

MTBF

Dimensiones

Peso

230 VAC +/- 10 % 50 Hz
115 VAC +/- 10 % 60 Hz
42 VAC +/- 10% 50 Hz
24 VAC +/- 10% 50 Hz

Amarilla,  590 nm

9 x 5000 mcd

0/120, 0/300, 0/600, 
30/150,30/300, 60/0, 
60/60, 60/120, 60/600, 
75/750

55-83 dBA a 1 metro

500—6000 Hz

-40 to 70 °C

8 años

2,8 kg

Prisma Teknik AB
P.O. Box 5

270 x 112 x 125 mm

SE-543 21 TIBRO
SWEDEN

Tel: +46 504 400 40
Fax: + 46 504 141 41
contact@prismateknik.se
www.prismateknik.se

• Acústica de ruido controlable.
• 10 tipos de sonidos (diferentes sonidos para 

diferentes direcciones) seleccionables con un switch
• Tres cierres de relé disponibles para el controlador.
• Panel frontal electrónico sensible al tacto y a prueba 

de vandalismo.
• Carcasa fabricada en duro aluminio anodizado azul 

con perfiles dorados.
• Siete símbolos de ayuda para describir el paso 

peatonal (distribución, número de pistas, refugio, 
paradero, ciclovía, etc.).

• Flecha ubicada en la tapa superior que señala en 
que dirección caminar.

• Electrónica montada en forma compacta, fácilmente 
desmontable y mantenible, contenida dentro de un 
perfil de protección de aluminio.

• Cables instalados y marcados de fábrica para facilitar 
la conexión.

Botonera Acústica con 
panel frontal electrónico

La botonera peatonal Prisma es una de las 
más avanzadas en el mundo. Conjuga la 
Calidad con Diseño, excelente desempeño, y 
actúa como equipo opcional óptimo para 
mejorar las condiciones de seguridad en 
intersecciones semaforizadas.

La serie TS-900 es una nueva generación de 
botoneras acústicas para peatones, 
actualmente presentes en numerosas 
ciudades alrededor del mundo.
Una característica que distingue a la TS-903 
es su acústica de ruido controlada. El ruido 
ambiental del tráfico es medido 
contínuamente por un micrófono, ajustando 

el nivel del sonido de los pulsos de manera que éstos no causen 
perturbaciones como por ejemplo en el horario nocturno. El ajuste 
del sonido min/max del pulso se realiza mediante los controles 
dispuestos en el equipo. La electrónica esta alojada dentro de una 
carcasa de protección interna de Aluminio, permitiendo una fácil 
remoción y mantenimiento. Dispone de un interruptor para 
seleccionar los diferentes tipos de sonido, permitiendo utilizarlos 
para las distintas direcciones de desplazamiento del peaton.

RFID: Opcionalmente es posible incorporar 3 botones adicionales a 
la unidad; frontal estándar, inferior (combinado con un vibrador 
inferior) y RFID. El RFID es utilizado para enviar la señal de 
demanda hacia el controlador de tráfico para funciones específicas 
tales como la extensión del verde.

La  carcasa de la botonera esta fabricada con un perfil de duro 
aluminio anodizado azul con perfiles dorados. El panel frontal 
electrónico es altamente sensible al tacto y a la vez a prueba de 
vandalismo. Mediante el uso de siete símbolos de ayuda es posible 
crear un mapa táctil al costado de la botonera que describe el paso 
peatonal a una persona con problemas de visión.  Una flecha 
ubicada en la parte superior de la tapa de la unidad apunta en la 
dirección exacta de desplazamiento para el peatón. Un conjunto de 
LED’s de larga duración se activa al momento que el peatón 
demanda la luz verde. Los cables son instalados y marcados en 
fábrica para facilitar el conexionado del equipo.

Frecuencia de pulso 
(rojo, verde, pulsos  
por minuto)

8 W en reposo, 
15 W con demanda

10 tipos de sonidos 
electrónicos simulados.

Distribuidor para Chile
Tek Chile S.A.
Av. Las Torres 1375 – B
8590593 Huechuraba, Santiago - Chile

T: +56 2 25959100
F: +56 2 25959111
info@tekchile.cl
www.tekchile.cl
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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 con�able. Posee certi�cación ISO 9001 que 
asegura su calidad y soporte al cliente.

Las tres áreas de productos son botoneras peatonales, indicadores de de�ección 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


