
Ingeniería y Ingeniería y Ingeniería y 

Fabricación de Fabricación de Fabricación de 

 Productos  Productos  Productos 

Electrónicos.Electrónicos.Electrónicos.



Velocímetro de 3 Dígitos GPS: VEL3D-G

DCR - Display Control de Ruta

VELOCÍMETROS

Velocímetros GPS

Velocimetro de alta precisión : El valor de velocidad calculado por medio del GPS
es más preciso que la cifra mostrada por el velocímetro de tu vehículo.

El mejor velocímetro de su clase, estupendo para buses de transporte, emite una 
alerta de velocidad al exceder los 90Km/H.

Velocímetro GPS con reloj: VEL4D-G

Cuenta con reloj incorporado mantener control de tu tiempo y tener a tus pasajeros 
informados.

Fabricado para ajustarse a todos los vehículos(buses, camiones y más). Tiene con dos 
modos de instalación: hacia el techo o hacia la pared.

Limitador de Velocidad para Autos - LVM

¿Multas por exceso de velocidad? Si es tu caso el velocímetro Microdev será el 
ayudante perfecto para tu día a día con su alerta de velocidad.

La escala del velocímetro es ajustable 30km, 60 km o 80km. Si deseas que 
agregemos otra velocidad, lo puedes solicitar antes de realizar tu compra.

Velocímetros Digitales

Velocímetro Digital de 3 Dígitos - VEL3D-N

Conéctalo a la batería de tu vehículo y se encenderá junto con tu automóvil, autobús, 
o camión.
Evita multas de velocidad con la advertencia de velocidad del velocímetro.

Velocímetro Digital con Reloj - VEL4D-N

Diseñado para el uso diario: velocimetro, reloj y alerta de velocidad en un solo equipo.

Más de 1000 velocímetros vendidos a las principales empresas carroceras del país.

Control de Ruta

Se conecta al rastreador GPS del vehículo, permitiendo que el personal de monitoreo 
envié información de la ruta y tiempo estimado de llegada, minutos restantes, etc.

Pensando para reemplazar los servicios de los controladores.

Microcontroller Developments S.A.C. es una empresa peruana dedicada al diseño y fabricación de productos 
electrónicos orientados a diversas áreas. Estamos en permanente actualización y ampliación de nuestras 
capacidades para brindarle una mejor atención estando mas cerca de su necesidad y a la par de las ultimas 
tecnologías.

Contamos con varios años de experiencia dedicados al diseño electrónico, son varias las empresas peruanas y 
extranjeras que confian en la calidad de nuestros productos. Nuestra calidad y respaldo nos permite exportar 
nuestros productos, contando hoy con clientes en Ecuador, Colombia, Bolivia, países de Centro América e 
incluso Norte América.



P140A

Reloj Digital

-Colores Disponibles: Rojo y Ambar.
-Tamaño: 60cm*25cm
-Visibilidad a más de 100mts.
-100 Alarmas Programables, incluida sirena.
-Caja metálica en pintura Electrostática 100% Durable.
-Mantiene la hora actual en caso de corte de corriente.
-Pulsador para actualizar la hora.
-Leds de alta luminosidad y durabilidad.

LETREROS ELECTRÓNICOS LED

Color de led: Ambar de alto brillo
Dimensiones: 140cm*20cm*3.6cm
Voltaje: 12v-24v
Consumo: 14 vatios

P120A

Color de led: Ambar de alto brillo
Dimensiones: 120cm*15cm*3.6cm
Voltaje: 12v-24v
Consumo: 12 vatios

P85A

Color de led: Ambar de alto brillo
Dimensiones: 85cm*15cm*3.6cm
Voltaje: 12v-24v
Consumo: 10 vatios

P140R

Color de led: Rojo de alto brillo
Dimensiones: 140cm*20cm*3.6cm
Voltaje: 12v-24v
Consumo: 14 vatios

P85R

Color de led: Rojo de alto brillo
Dimensiones: 85cm*15cm*3.6cm
Voltaje: 12v-24v
Consumo: 10 vatios

P75A

Color de led: Ambar de alto brillo
Dimensiones: 75cm*15cm*3.6cm
Voltaje: 12v-24v
Consumo: 10 vatios

Color de led: Rojo de alto brillo
Dimensiones: 75cm*15cm*3.6cm
Voltaje: 12v-24v
Consumo: 10 vatios

P75R

RELOJES DIGITALES

Reloj Digital Inalámbrico

-Colores Disponibles: Rojo y Ambar.
-Tamaño: 65cm*25cm
-Visibilidad a más de 100mts.
-100 Alarmas Programables, incluida sirena.
-Control por llavero inalambrico (alcance 45mts)
-Reloj, temporizador y cronometro.
-Mantiene la hora actual en caso de corte de corriente.
-Caja metalica en pintura Electrostatica 100% Durable.

Reloj LED Grande

-Tamaño: 110cm*40cm.
-Visibilidad óptima a más de 150mts.
-Alarmas Programables, incluye sirena.
-Mantiene la hora actual en caso de corte de corriente.
-Caja metalica en pintura Electrostatica 100% Durable.
-Leds de alta luminosidad y durabilidad.
-Formato de 24 horas (HH:MM).
-Garantía de un año.

Reloj LED de 6 Dígitos

-Muestra : horas, minutos, segundos.
-Tamaño: 100cm*25cm
-Visibilidad a más de 100mts.
-Alarmas Programables, incluida sirena.
-Control por llavero inalambrico
-Reloj, temporizador y cronometro.
-Mantiene la hora actual en caso de corte de corriente.
-Caja metálica en pintura Electrostática 100% Durable.



Jr. Satelite 279, Santa Elizabeth 1era etapa, San Juan de Lurigancho.

Altura paradero 21 Av. Las Flores

3886486

RPM: 945440379

RPC: 980951255

980951255

consultas@microdevperu.com

Otros Productos...

Regulador de Voltaje

El regulador de Voltaje DC/DC se aplica a Autobuses, 
grandes camiones, visualización de la pantalla bus, altavoz 
audio del coche, TV LCD, portero automatico y sistema de 
monitoreo,etc.

Tarifador Vista

El tarifador de locutorio Vista y su sistema de control son 
faciles de operar. En su computadora se instala un 
programa que permite el control de los tarifadores VISTA 
de manera sencilla y practica. Incluye opciones de reportes 
y estadisticas que ayudan a una mejor administracion de 
los locutorios.


