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Display Gigantes 
Modelos: DIS-6I, DIS-4I 

 

� 4 dígitos gigantes de 16 cm (DIS-6i) y 10 cm  (DIS-4i) de alto, visibles en 
120°. 

� Entradas de 4..20 mA, termocuplas, voltaje, corriente, pulsos  
� Control y coordinación de la producción en recintos grandes.  
� Garantía 5 años.   

http://www.arian.cl/espanol/products.htm
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Descripción 
General 

Por su tamaño estos displays pueden ser vistos a gran distancia, facilitando la 
coordinación del trabajo al mantener informado al personal de variables como : 
record de producción, temperatura, peso, etc,...  
Operan como un repetidor  de un indicador id20, el cual se encuentra en el 
interior del display de esta forma las entradas posibles son voltajes, corrientes, 
termocuplas, pt100, tacometro, etc. 

    

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Entrada :   En su interior contiene un indicador de la familia id20 el que puede 

ser un id20-bas, id20-vac o id20-tac.  
Permite programar y escalar todos los tipos de entradas análogas o 
pulsos. Por ejemplo conteos, temperatura, 4...20 mA, voltaje 
corriente y pulsos.  

      

Lectura: 4 Dígitos de 7 segmentos.   

  Dimensiones de los digitos:  DIS-6i:  
16 cm alto x11 cm ancho (un digito),  51cm ancho (4 digitos). 
 
DIS-4i:  
10 cm alto x  6 cm ancho (un digito). 33 cm ancho (4 digitos) 

  Brillo: 300 mcd mínimo, visibles en 120°.  

      

Fuente :   200...275 Vac  y 100...137 Vac, 45...65 Hz. 
DIS-6i:    40 W max. 
DIS-4i:    25 W max.  

      

Construcción: Aluminio y Policarbonato   

  Dimensiones y peso: DIS-6i: 28 cm. Alto  x 61 cm, ancho x 12 cm, profundidad,  8kg max 
DIS-4i: 20 cm. Alto  x 42 cm, ancho x 12 cm, profundidad,  4kg max.  

  Temperatura de operación:  0 ... 50 °C. 

 
 
___________________________________________________________ 
CODIGOS DE PARTE: 
 
  DIS-6I  display de 4 dígitos de 16 cm 
  DIS-4I  display de 4 dígitos de 10 cm 

___________________________________________________________ 
PARA  MAYOR INFORMACION: 
 

 ARIAN S. A.  
 El Comendador 2340 
 Santiago, Chile 
 Fono/Fax 4218333 
 arian@arian.cl 
 http://www.arian.cl/ 
 

http://www.arian.cl/

