
Radar Pedagógico GR33L / CL

Características Aspectos destacados

· Indicador de matriz de puntos
· Muestra la velocidad y las imágenes en  

(GR33L) o ,  Y (GR33CL)
· Parpadea si se excede el límite de velocidad
· Se pueden cargar mapas de bits individuales como

mensajes de texto, caras sonrientes/ceñudas,
límites de velocidad, logos o cualquier otro símbolo

· Límite de velocidad mínima/máxima ajustable
· Activación controlada por tiempo
· Regulación automática del brillo
· Alto contraste debido a la fabricación única de la

pantalla.
· Robusta ventana delantera Lexan con revestimiento

anti reflectante
· Recolección de datos para más de 200,000

registros (GR33CL)
· Bluetooth para configuración de pantalla
· Medida de la tensión de alimentación.
· Protección de descarga profunda para baterías.
· Liviano: ¡Solo 4 kg!
· Fácil instalación individual
· Software de control fácil de usar para Android y

Windows
· Valor único por su dinero

ÁMBAR
ROJO AMARILLO VERDE 

Es un hecho que los radares medidores de velocidad 
disminuyen la velocidad del tráfico de forma 
permanente.

Este efecto positivo se puede atribuir a la capacidad 
de la pantalla para alertar a los conductores con 
mensajes receptivos donde sea que se implemente el 
dispositivo (zonas escolares, jardines de infantes, 
sendas peatonales o en carreteras concurridas en 
áreas residenciales).

El GR33L y el GR33CL son pantallas de matriz de 
puntos que pueden mostrar la velocidad a la que se 
conduce, así como mapas de bits individuales, lo cual 
es un beneficio adicional para los indicadores de 
velocidad comunes.

Ambos indicadores de velocidad ofrecen mapas de 
bits activados por velocidad y tiempo (como por 
ejemplo caritas sonrientes) y mensajes de texto 
cortos en (GR33L) o ,  y 

 (GR33CL). Como ejemplo, los dispositivos 
pueden mostrar diferentes imágenes durante el 
horario escolar y el resto del día.

ÁMBAR ROJO AMARILLO
VERDE

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG
Android es una marca comercial de Google Inc., Windows es una marca comercial de Microsoft Inc.



Datos eléctricos

Voltaje de entrada 12V

Consumo de energía Diseño de bajo consumo

En espera < 0,1W (!)

Pantalla activa < 1W

Pico (todos los LED activos) 4W

Alcance de entrega

· Radar Pedagógico GR33L o GR33CL

· Software: Aplicación BT-Comm/GRS/Android

· Soportes de poste (60 o 76 mm)

· Fuente de alimentación: Cable 12V

· Opcional: Soportes de sujeción variables

· Opcional: Baterías y suministro de energía solar

· Opcional: Unidad de control remoto RC2

LEDs

Marca Osram LED de alto 
rendimiento, Black Series

Color Amarillo 590 nm (GR33L)
Rojo, Verde y mezclado 
con Amarillo (GR33CL)

Vida útil Larga vida útil y 
confiabilidad

Ángulo de radiación 30° objetivo

Ángulo de visión > 120°

Indicador

Resolución 16 x 18 píxeles + anillo

Cuadrícula de píxeles 20 mm

Tamaño de dígitos 30 cm

Distancia de lectura aprox. 150 m

Legibilidad Contraste único debido 
al diseño especial

Tasa de actualización aprox. 1 seg, ajustable

Regulación de brillo Automáticamente

Memoria de imagen 250 Imágenes

Sensor de radar

Frecuencia Banda K (24 GHz)

Potencia de transmisión 5 mW

Certificación FCC, IC, CE

Velocidad 2 ... 199 km/h o
2 .. 150 mph

Rango de detección min. 100 m, promedio 
200 m, camión 300 m

Precisión ± 3 %

Datos mecánicos

Dimensiones 62 x 62 x 4 cm

Peso 4 kg

Carcasa Plásticos ASA

Laminado de la placa Altamente reflectante, 
blanca

Grado de protección IP67

Ventana delantera Lexan, revestimiento anti 
reflectante

Temperatura ambiente -25°C a 60°C


