SOFTLED nace de la experiencia de un equipo dedicado al sector del tráﬁco y la automoción, la iluminación y otras muchas aplicaciones del led desde hace
más de 20 años, con la idea de sa sfacer las necesidades de nuestros clientes y colaboradores y dar una respuesta ágil y efec va a las exigencias y demanda
dentro del mercado del tráﬁco y servicio urbano, en el ámbito de la señalización, los paneles de información variable y la iluminación urbana y vial.








Producto a medida
Diseños propios y deﬁnición de producto en colaboración con nuestros clientes
Fabricación propia
Trabajo en equipo
Precios compe vos
Sa sfacción ﬁnal

 Nuestro departamento de IFA e I+D cuento con ingenieros y técnicos especializados en mecánica y electrónica que cer ﬁcan junto a nuestro equipo
de calidad la garan a de nuestro productos. Antes de la expedición se realizan todas las pruebas FAT que por norma se exigen.
 Exigimos la máxima calidad en nuestros componentes electrónicos, para ello contamos con primeras marcas que colaboran estrechamente con
SOFTLED para ofrecer el mejor producto al mejor precio.
 Posibilitamos la instalación de nuestros productos, así como el posterior mantenimiento si fuera necesario, gracias a un equipo humano con una larga
experiencia en el sector.
 Nuestro departamento de servicio técnico, está a disposición de nuestros clientes para dar soluciones y servir de apoyo con nuo.

Según la norma europea UNE-EN_12966-1 - certificado CE.

PANELES MENSAJE VARIABLE
Traﬁc dynamic message sign

Diseño, fabricación, comercialización, instalación y mantenimiento.

PANELES MENSAJE VARIABLE
FULL MATRIX
Traﬁc dynamic message sign

Posibilidad de 1 o 2 zonas gráﬁcas full matrix full color y Zona alfanumérica matricial color ámbar
o bien Panel full matrix full color en su totalidad

PANELES MENSAJE VARIABLE
FULL MATRIX FULL COLOR
Traﬁc dynamic message sign

El panel actúa como una pizarra, con 16 millones de colores.
Posibilidad de diferentes tamaños dependiendo de la necesidad de la vía, cualquier opción es posible.

Tecnología de úl ma generación
SOFTLED dispone de múl ples combinaciones en sus PMV:
 Para interior o exterior.
 Estructura en acero o aluminio.
 1 o varias zonas gráﬁcas RGB, integrables o no.
 Zona alfanumérica o matricial monocolor ámbar, rojo, blanco... o RGB, con 1,2,3 o 4 líneas de texto.
 Diferentes posibilidades de resolución, dependiendo, de las distancia entre pixel que se necesita en cada
proyecto: pp12, pp16, pp20, pp25, pp40.
 Diferentes alturas de caracteres: 220 mm, 320 mm, 420 mm.
 Con o sin Baterías.
 Adaptación a las necesidades de alimentación (potencia) - 110 Vac, 230 Vac, 400 Vac
 Posibilidad de alimentación solar con baterías para cumplir con la autonomía exigida.
 Comunicaciones : Diferentes opciones como la Fibra óp ca, Ethernet, Bluetooth, GPRS, RS232, RS422,
RS485, etc..
 Soporta protocolos DGT y NTCIP.
 Existe la posibilidad de adaptar nuestros PMV y señales de nueva fabricación, a estructuras existentes sin
necesidad de modiﬁcarlas.
 Las estructuras y las protecciones frontales cumplen con las normas más exigentes respecto a las
inclemencias del empo (lluvia, nieve, luz solar, polvo, temperatura…) y el vandalismo.

SEÑALES INFORMATIVAS
Informa ve signs

 Ofrece una óp ma visibilidad en cualquier circunstancia medioambiental.
 Gran contraste y mínimo consumo.
 Luminancia L3
 Anchura de haz B4
 Luminosidad controlada de forma automá ca o manual.
 Estructura fabricada en aluminio o acero galvanizado.
 Apertura trasera o frontal para facilitar el acceso.
 Posibilidad de varios sistemas de anclaje en función de la instalación.
 Dimensiones exteriores adaptables a cualquier proyecto: 500+500 mm, 600, 700, 750,
800, 900, 1000, 1100, 1500 mm. etc...
 Alimentación (potencia) - habitualmente monofásica, con posibilidad de alimentación
solar.
 Protección IP65
 Comunicaciones : Fibra óp ca, Ethernet, Bluetooth, GPRS, RS232, RS422, RS485,
contactos, etc..
 Soportan protocolos DGT y NTCIP.
 Posibilidad de incorporar pilotos de refuerzo, radares en el interior de las señales,
calefactores para condiciones extremas, etc...
 Equipo fabricado de acuerdo a los estándares EN 12966 según la direc va 2002/95/CE.

SEÑALES ASPA-FLECHA
Lane Control System -Arrow Cross

Indican la disponibilidad o prohibición de circulación en un carril de la carretera.

SEÑALES LIMITE DE VELOCIDAD
Speed limit sign

Indica la velocidad máxima permi da en una carretera.

* Control luminosidad automático/manual dependiendo de la luz ambiente.

SEÑALES Y PANELES DEDICADOS
Warring sign

Señales establecidas, y/o de diseños especiales y fabricaciones a medida.
SOFTLED dispone de una amplia variedad de modelos, dimensiones y conﬁguraciones,
adaptables a los requerimientos del cliente según proyecto.

SEÑALES MATRICIALES
Full matrix signs

 Múl ples aplicaciones: Información variable sobre el tráﬁco, información urbana
sobre eventos, ac vidades, disponibilidad de aparcamientos, información de la
administración pública, etc…
 Componentes de úl ma generación que garan zan una larga vida ú l.
 Estructura y soportes fabricados para soportar las peores condiciones
medioambientales y el vandalismo.
 Aparece en toda la extensión del panel, el gráﬁco o texto que se desee. En color
(led RGB) o monocolor (rojo, ámbar, blanco…)
 Mensajes puedan alternarse o sus tuirse respecto a las necesidades en empo
real.
 Múl ples áreas de visión: 32*32, 48*48, 64*64, 64*96, 96*96, 128*96 pixel etc..
 Leds de alta luminosidad garan zan una visión homogénea y permiten su lectura a
largas distancias.
 La distancia para una óp ma visión dependerá del tamaño del texto y la resolución
del panel (distancia entre píxels:pp16,pp20,pp25,pp40...)
 SOFTLED dispone de una amplia variedad de modelos, dimensiones y
conﬁguraciones, adaptables a los requerimientos del cliente según proyecto.
 Diseño adaptable a cualquier estructura, a techo o pared, pór co, banderola, etc...
 Brillo ajustable de forma automá ca o manual para obtener la luminosidad
deseable en cada situación, de día o de noche, interior o exterior, etc…

Soluciones I+D
Solu ons R&D

RESTYLING
Nuestro equipo de I+D ha desarrollado nuevos diseños de Placas de led gráﬁcas y alfanuméricas así como una Placa controladora

PANTALLAS DE LED
Led screens

Desde SOFTLED disponemos de Pantallas de LED para su ubicación
en interior o exterior, con múltiples dimensiones exteriores,
múltiples áreas de visión y resoluciones gráficas.



Pantallas para interior y exterior



Full color o Monocolor



Led de alta luminosidad



Ajustable a la luz ambiente



Resoluciones cuyo pixel pitch va desde los 4 mm. en adelante



Pantallas modulares, personalizables en su estructura



Apertura trasera o frontal según ubicación



IP65



Software incluido



Servicio técnico propio



Vida del led de más de 100.000 horas

Proceso produc vo
Produc on processes

Desde SOFTLED se ges onan y controlan todas las fases del proceso produc vo de nuestros productos, desde el diseño en inicio hasta la creación del producto acabado, con
la conﬁanza de sa sfacer las necesidades ﬁnales de nuestro clientes.
Organizamos de la mejor manera nuestros recursos con el obje vo de op mizar nuestra producción.

Diseño
Estructura
Pintura

Pcb’s
Inserción

Ensamblaje

Pruebas FAT

Expedición

Material
eléctrico
Manipulación
Posibilidad de:

Instalación

Puesta en marcha

Semielaborados Estructura / Electrónica

 Circuitos impresos de alta calidad.
 Materiales y componentes electrónicos de primeras marcas
mundiales.

 Manipulación y corte de chapa de acero o aluminio.
 Plegado, punzonado y ensamblado de piezas.

Exclusiva Protección frontal en polime lmetacrilato

Desengrasado

Termoconformado PMMA
Imprimación polvo/líquido
Pintado
Secado

PLANTA DE INSERCIÓN
Inser on plant

 Montaje de circuitos electrónicos SMD y convencional.
 Almacén con miles de referencias y amplio stock de materiales.
 Montaje de circuitos SMD para pequeñas y grandes series.
 Capacidad para el montaje de circuito de grandes dimensiones,
hasta 800x800mm.
 Gran capacidad para el montaje de circuitos convencionales.
 Montajes mecánicos
 Test funcional
 Direc va 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias

ENSAMBLAJE - Pruebas calidad
Assembly

INSTALACIÓN
Installa on

SOFTLED CONSULTING,S.L.
Plaza Marca Hispánica,2
Planta baja A-B
Sabadell -Barcelona

Visión

Tel:
Tel:

607.464540
625.459530

Misión

e-mail:
softled@softled.es

Valores

Transformar el conocimiento en valor en beneﬁcio de nuestros clientes, nuestra gente y el entorno de
trabajo. Trabajando en equipo, colaborando con nuamente y mano a mano en todos los proyectos de los
que nos hacen par cipes, aportando una solución excepcional a un precio razonable.

SOFTLED ene como ﬁnalidad ser considerada una opción viable, que ofrece soluciones de alta tecnología
basados en la innovación, servicio y calidad que supere las expecta vas de nuestros clientes.

Inves gación e innovación tecnológica
Profesionalidad y responsabilidad

comercial@softled.es
oficinatecnica@softled.es
sat@softled.es

Flexibilidad
Comunicación
Trabajo en equipo
Lealtad y hones dad
Seguridad
Compromiso con el medio ambiente.
Nuestro esfuerzo y nuestros recursos están dirigidos a contribuir en la creación de un entorno saludable y
comprome do con la eﬁciencia energé ca, centrando la fabricación de nuestros productos en la búsqueda
del equilibrio entre el entorno, la seguridad y la reducción de gastos opera vos y de mantenimiento.

