Prisma Daps

CARACTERÍSTICAS

2000

• Acústica controlada de acuerdo al ruido ambiente.
Modo nocturno.

• Símbolos en relieve crean un mapa del cruce para el peatón.

• 16 tipos diferentes sonidos para diferentes direcciones
seleccionables.
• Opción nocturna, sonido más bajo.

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

• Mensajes de voz: Advertencias, información turística, etc.

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

• Parlante Externo opcional para ambientes con ruido excesivo.

• El uso de materiales como aluminio, policarbonato y poliamida
hacen que sea en gran parte reciclable.

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

• Carcasa hecha de aluminio anodizado endurecido, con perfiles
dorados que otorgan mayor contraste.
Clase II doble aislación.
• Panel frontal electrónico sensible al tacto y a prueba de
vandalismo.

Fuente de poder constante 110-240 VAC

Fuente de poder constante 28-49 VAC/DC

Fuente de poder constante 24 VAC

Fuente de poder constante 18 VAC/24VDC

Anti-graﬃti

Color

Programación vía memoria USB

Programación con RFID

Configuración con App Android

Vibrador y botón mecánico en tapa inferior

Vibrador en tapa inferior

Señales de relieve metálicas (estándar plásticas)

Flecha táctil direccional

Conexión para parlante externo

t

Mensaje hablado

Prisma Suppor

Sonido de aviso

Other

Anillo de LED

Prisma Daps

LED frontal

abc

Botón frontal

2000•M

Opción nocturna

Prisma Daps

Control de ruido ambiental

2000•L

• Programable por medio de un dispositivo ANDROID.
• Disponible en diferentes colores.

Sonido de ubicación, tic,tic,tic

Prisma Daps

• Vibrador

Prisma Daps 2100•L Walk
Prisma Daps 2110•L Walk
Prisma Daps 2120•L Walk
Prisma Daps 2130•L Walk
Prisma Daps 2200•M Walk
Prisma Daps 2210•M Walk
Prisma Daps 2220•M Walk
Prisma Daps 2230•M Walk
Prisma Daps 2240•M Tram
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Prisma Daps
DISPOSITIVO DE
ACCESIBILIDAD
PEATONAL SEGURA

2000

Prisma Daps
CUATRO PASOS SEGUROS PARA CRUZAR LA CALLE
La información visual, táctil y audible del Prisma Daps le ayudará a localizar y cruzar la calle con seguridad.

Ubicar la intersección
Tic-tic-tic
El característico sonido de ubicación ayuda al peatón a localizar el cruce, incluso si
tiene problemas de visión. El control de ruido ambiental ajusta el volumen para
que sea audible en cada situación.

Orientarse
Información de la intersección

LA 3RA GENERACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACCESIBILIDAD PEATONAL SEGURA

Un mapa de símbolos en relieve o visuales ayudan a orientarse en el cruce. Una
flecha táctil en la parte superior indica al peatón la dirección del cruce.

Un nuevo diseño electrónico que brinda mucha más flexibilidad y nuevas funciones, como
un sonido mejorado, control de ruido ambiente y vibración.
Y ahora es posible configurarla por medio de un dispositivo Android con una amistosa
aplicación de comunicaciones NFC o vía USB.
Programación - Android

Anillo de luces led

Por medio de una aplicación para Android (Versión 4.4 mínimo)
de Prisma Tibro se realizan los ajustes de configuración y
activación de funciones de su unidad DAPS 2000. Los archivos
de configuración se transfieren inalámbricamente por medio de
NFC o a través del puerto USB. Amistosos cuadros de diálogo lo
ayudan a realizar los cambios en forma simple y ágil, antes de
enviarlos a la unidad DAPS. Copie, guarde y organice sus
archivos de configuración o envíelos por e-mail a sus colegas. La
opción “Muestre la Información DAPS” le da acceso al modelo.
Número de serie, archivo de configuración, ajustes de fábrica y
estado dinámico de la unidad que tiene enfrente

Se ha mejorado el anillo de luces: un anillo de plástico de 32 led
más alto para proporcionar una visibilidad extra. Puede
seleccionar el nivel de emisión de luz que prefiera entre un 25%
a 100% de potencia.

Adaptación al ruido ambiental
Un micrófono mide continuamente el nivel de ruido ambiental
alrededor de la unidad DAPS y ajusta el volumen de las señales
sonoras de manera que sean audibles sin provocar
perturbación. La avanzadas tecnología de las unidades DAPS es
tan sofisticada que determina cual es la frecuencia que debe
amplificar, de manera de hacerlo audible sin ser molesto.
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Momento de cruzar
Decidir cuándo cruzar
Cuando la luz del semáforo cambia de rojo a verde, hay un cambio distintivo en el
sonido y/o en la frecuencia del pulso. Además la vibración de la unidad avisa
cuando hay luz verde y es seguro cruzar la calle. El volumen se ajusta
automáticamente de acuerdo al ruido ambiental.

Cruzar la calle en forma segura
Siga el sonido

Siguiendo el tono identificador de la unidad de la vereda opuesta, el peatón
encontrará el camino para cruzar en forma segura la calle.

Vibrador
Vibraciones más potentes hacen más fácil saber el estado del
semáforo y de la intersección. La unidad DAPS 2000 tiene dos
opciones de vibración; para indicar el estado del semáforo. El
vibrador está ubicado en la tapa inferior.

SENTIDO DE SEGURIDAD
Audible
• Sonido de ubicación: tic, tic, tic
• El sonido original de Prisma Tibro
• Sonido de aviso: Beep
• Semáforo fuera de servicio, avisos
de emergencia

Visual
• Anillo de luces led: Aviso o luz
constante
• Led en el frente: Aviso
• Luz roja: Error

Táctil
• Flecha de dirección
• Vibrador en la tapa inferior
• Símbolos en relieve
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