
 

PIJ 2020-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MONOPOSTE METÀL·LIC AMB 
PANELL LLUMINÓS DE DOBLE CARA I SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ. 

ESPECIFICACIONES 

• Panel doble cara de metacrilato con vinilo polimérico de alta duración y display led de alta luminosidad apto 
para exterior. 

• Medidas exteriores del panel: 1000x1500x140mm con sistema de sujeción a monoposte. 
• Monoposte de 3m de altura con zapata de anclaje y color RAL a designar 
• Iluminación interior mediante módulos de led blancos de alta luminosidad 
• 2 Display numérico de 5 dígitos en color verde entre 14 y 16 cm de altura.  
• 2 Display numérico de 6 dígitos en color rojo entre 9 y 11 cm de altura.  
• Sistema informático integrado en modo terminal para uso 24/7 
• Asistencia técnica remota incluida durante 2 años. 
• Refrigeración mediante ventilación forzada (rango entre -10ºC y 40ºC) 
• Protección IP65 con anti vandálico. 
• Suministro y configuración incluida. 
• Plazo de entrega no superior a 45 días. 
• Transporte incluido 

CONSUMO ENERGÉTICO 

• Minimización del consumo energético. Alta eficiencia energética 
• Cuadro eléctrico protección con mecanismos incluidos 

CONECTIVIDAD 

• Cableado 
• Router 4G 

 

SOFTWARE: Debe estar incluido 

• Acceso restringido mediante autenticación en local o remoto 
• Autoarranque después de corte de suministro eléctrico 
• Cambios de niveles de luminosidad (franja horaria o célula fotoeléctrica) 
• Programación de encendido/apagado de pantalla. 
• El software debe incorporar un procedimiento de captación, gestión y monitorización de la información 

como sistema de actualización de los valores numéricos mediante software automático enlazado a web 
corporativa.  Los valores que se muestren en la web corporativa deben reflejarse en el panel de forma 
automática. 

Proporciona el Ayuntamiento de Palma: 

• Diseño del vinilo en formato vectorial (Gabinete de prensa de Alcaldía).  
• Obra civil de cimentación, anclaje y acometida eléctrica. 
• Instalación mecánica del monoposte y panel en el lugar designado 
• Tarjeta SIM activada de conexión 3G/4G  


