
  FICHA No. 41.

 

MODELO: ML-MTRXI 
Sistema de mensajes electrónico en desplazamiento, letras de color rojo,  con control 
remoto y conector para corriente y encendedor de auto. 

 

 
 
 
 
   

CARACTERISTICAS: 
 Anuncio electrónico de Leds para auto en 

color rojo. 
 Control remoto para editar los mensajes y 

control a distancia. 
 Conexión a conector de encendedor de auto

con 4 metros de cable. 
 Adaptador de Voltaje de Corriente alterna de 

12V / 1.5 A. 
 Capacidad máxima de caracteres de 470 

divido en 10 memorias 
 Capacidad máxima 80 caracteres por 

memoria. 
 Control Banner (Bandera) de mensajes.  
 Control de velocidad del recorrido del 

mensaje. 
 Control de librería con 98 mensajes 

preestablecidos. 
 Mensajes en modo espejo (invierte mensaje 

y recorrido.) 
 

 
TIP DE VENTA. 

- Anuncio electrónico para hacer publicidad por la ciudad de manera fácil. 
- Fácil conexión desde el encendedor de cigarros a 12 volts. 
- Cuenta con control remoto a distancia para editar y controlar el mensaje. 
- Librería de 98 mensajes preestablecidos para auto, trabajo, oficina, etc. 

 
Característica, Ventaja, Beneficio. 

- Anuncio electrónico de leds para auto. 
- Puedes anunciarte cuando salgas a carretera. 
- Tendrás la oportunidad de promocionar algún producto o servicio.  
 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

Alimentación de voltaje. Encendedor de cigarros a 12 Volts. 
Adaptador de voltaje AC. Entrada 120 Vca, Salida 12 Volts /  1.5 Amp. 
Alimentación de control remoto 2 pilas AAA de 1.5V.  = 3V. 
Distancia del control remoto. 3 metros aproximadamente. 
Longitud del cable. 4 metros aproximadamente. 
Medidas del anuncio electrónico. 42 cm largo X 9 cm ancho. 

 
 



INSTRUCCIONES DE OPERACION. 
 
 

 INTRODUCIR MENSAJE NUEVO. 
 

1. Verificar que el control remoto funciones correctamente. 
2. pulsar la tecla EDIT (editar). 
3. pulsar la tecla ERASE (borrar) y DOWN (abajo). (solo en caso de tener un 

mensaje predeterminado.) 
4. Escribir el mensaje utilizando el teclado alfa-numérico del control remoto. 
5. Al finalizar el mensaje presionar la tecla STORE (almacenar) y el número de 

memoria (M0 – M9) en la que quiere grabar su mensaje. 
6. Para colocar su mensaje con principal presione la tecla STORE (almacenar) y 

BANNER (bandera). 
Al presionar BANNER (bandera) queda como mensaje o bandera principal. 

 
 

 CONTROL DE VELOCIDAD. 
 

1.  Presione la tecla SPEED (velocidad) seguido de UP (arriba) para darle velocidad. 
2.  Presione la tecla SPEED (velocidad) seguido de DOWN (abajo) para bajar 

velocidad. 
 
 

 SELECCIONAR UN MENSAJE DE LA LIBRERÍA. 
 

1. Presione la tecla LIBRARY (librería) seguido del número del mensaje 
seleccionado. 
 
Ejemplo: Library (librería) seguido del número de mensaje seleccionado de la 
librería  en el control remoto. 
 

 Bebe a Bordo. 
 Ayuda. 
 Manténgase a la izquierda. 
 Manténgase a la derecha. 
 De nuevo en 10 minutos. 
 Cerramos a las…. 
 Abrimos a las …. 
 Precaución. 
 Móvil. 


