
 
 
 
 
 
 
 
  

MPH Industries, Inc. 
El Speed Monitor Trailer controla exceso de velocidad en un método 
que es muy fácil de ciudadana.  Los conductores tienen la confianza en 
la precisión de la pantalla debido a que emplea el radar exclusivo de 
MPH que mide la distancia de los vehículos y la dirección, así como la 
velocidad.  Siempre ver sus propias velocidades, no velocidades 
generadas por vehículos que viajan en la dirección opuesta.   
 
Los grandes dígitos (45 cm de altura) del Speed Monitor Trailer lo 
hacen especialmente útil en situaciones de mayor velocidad. 
 
La pantalla es de casi 3 metros de altura cuando el remolque se 
levantó, haciendo que la pantalla lo suficientemente alto como para ser 
visto sobre el tráfico.  El remolque se pliega para el remolque, y está a 
sólo 1 metro de altura cuando está plegada.  El marco de la pantalla 
tiene un contrapeso para que una persona pueda subir y bajar la 
misma.  
 
Un computador de tráfico muy precisa está disponible para el 
almacenamiento de las velocidades y el análisis de las velocidades 
medidas por el sistema.   

Radar que sólo detecta vehículos que se aproximan. . . . Asegura que los conductores sólo ven a sus 
propias velocidades y no las velocidades de 
tráfico de dirección opuesta. 

 

Medidas de distancia, así como la velocidad  . . . . . . . .  Trabaja con computadora de tráfico opcional para 
almacenar datos para el análisis.  Funciona con la 
distancia de detección en función del radar para 
proporcionar el número exacto de vehículos. 

 

Gran pantalla de velocidad brillante  . . . . . . . . . . . . . . . La pantalla puede verse fácilmente en el sol 
brillante. 

 

Pantalla se eleva a casi 3 metros de altura  . . . . . . . . . . . Se coloca de alta para una visualización óptima 
del tráfico lejano. 

 

Ver a través del diseño Conductores pueden ver a los peatones, por lo 
que el remolque más seguro para las zonas 
residenciales. 

 

Características de seguridad Cerrado casilleros electrónicos y el 
almacenamiento, la ventana de la pantalla a 
prueba de golpes y resistente al grafiti acabado 
para la resistencia al vandalismo 

Características Beneficios 

La compañía:  MPH Industries, Inc. se especializa en la medición de la velocidad.  Desde 1975, MPH ha sido uno de 
los mayores proveedores de radares Doppler para aplicación de la ley en todo el mundo.  Además de los dispositivos de 
radar, MPH tiene una gran selección de pantallas de velocidad y remolques.  MPH también desarrolló los primeros 
coches en grabadoras de vídeo para la aplicación de la ley, y es un líder en ese mercado también. 

Speed Monitor™ Trailer 
Remolque de velocidad para tráfico  



 
 
 

 

Speed Monitor™ Trailer 
Remolque de velocidad para tráfico 

Especificaciones Generales 
 

Descripción:  Señal de velocidad con pantalla en sí misma, una dirección de radar y montada en un remolque 

 
MPH Industries, Inc. 
www.mphindustries.com/es 

info@mphindustries.com 

Remloque: 
 Doble de 1.2 x 2 m marco construido. 
 Todo el cableado oculto en el marco.  
 Caja de herramienta de acero proporciona una prueba 

de mal tiempo.  Caja de baterías, cargador, 
almacenamiento y signos. 

 Pantalla y está contenida en caja de acero que 
pliegues y levanta fácilmente, con ayuda de una 
equilibrada contrapeso.  La pantalla puede ser vista 
por encima del tráfico, sin embargo, es las fácilmente 
remolcadas entre los sitios.  

 Duradero y resistente al grafiti, pintura blanca.  
 Cuatro gatos ajustables para una mejor nivelación y 

estabilidad.  
 Neumáticos radiales para automóviles montados con 

bloqueo tuercas de la rueda.  
 Hoja de muelles de suspensión para una mejor 

amortiguación.  
 Interna y Grupo 27 batería de ciclo profundo y 110 

voltios cargador.  Baterías adicionales disponibles.  
 
Pantalla:  
 Dos dígitos (45 cm de altura) muestran velocidades 

en km/h. 
 Construida con excelente luminosidad diodos 

emisores de luz roja.  
 Visualización de la distancia de más de 300 metros. 
 Con atenuación automática para optimizar la visión 

de día y de noche.  
 El indicador de estado de la batería muestra el nivel 

de carga de la batería en la ventana de la pantalla 
principal.  

 Resistente al vandalismo Lexan® ventana de 
visualización.  

 Resistente a la intemperie a la clasificación NEMA 4. 

Radar:  
 K-banda enfoque de sólo los sistemas de radar, 

rechaza las velocidades de todos los oponerse carril 
de tráfico.  

 Rango de 400 metros (vehículo típico). 
 25 mW de potencia del transmisor.  
 Ancho de haz de 12 grados de la antena.  
 Escriba y aceptado por la FCC, parte 90.  
 Rango de temperatura para la operación es -30º C a 

60º C 
 
Garantía:  
 Dos años en piezas y mano de obra en el radar y 

visualización de la velocidad, un año en el resto del 
remolque. Garantías adicionales puede aplicará a los 
equipos accesorios.  

 
Opciones:  
 Exceso de velocidad provoca alerta de velocidad que 

aparece a parpadear cuando la velocidad se excede 
el límite.  

 Estadísticas ordenador con los datos de radar 
interfaz.  

 Ajuste de la velocidad máxima.  
 Barra de bloqueo para el eje.  
 Sistema de recarga solar (capacidad estándar o 

extra).   
 Antirrobo alarma de movimiento con el mando a 

distancia.  
 Neumático de repuesto  
 Baterías adicionales.  
 Cubierta protectora 
 Color ámbar velocidad de la pantalla en lugar de 

rojo.   


