
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS* SOFTWARE CHOOSER CONNECT*

CHOOSER >> SELECCIÓN ALEATORIA DE PERSONAL, VEHÍCULOS Y MERCANCÍA

Configuración, reportes y obtención de datos.

Permite obtener a detalle los datos sobre qué ocurre
con las selecciones: tipo de evento, hora, día, etc.

Mejore los procesos y usos del equipo.

Botonera
externa

Sensores de
activación

Botón activador 
inalámbrico

Bocina
externa

Semáforo
cruz/flecha

Semáforo
externo

*No incluidos con el Chooser. Solicite más información con un asesor de Trafictec.

*Este botón requiere Acrobat Reader para funcionar

+52 (33) 3812-0602

120 VCA / 0.35 Amp

12 VCD (1 Amp) / 120 VCA (3 Amp)

1 Verde (Pase) / 1 Rojo (Revisión)

Manténgase bajo techo o protegido 
de la lluvia y/o sol directo.

ABS
Autoextinguible VL94 V-0

trafico@trafictec.com

VOLTAJE / CONSUMO

SALIDAS PARA SEMÁFOROS

1. 

INDICADORES

10 WattsBOCINA INTEGRADA

GABINETE

PESO

CONDICIONES DE OPERACIÓN

INCLUYE

www.trafictec.com

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

20 cm

0.75 Kg / 1.65 Lb

Conocido como semáforo aduanal, algunas de las aplicaciones del
Chooser son: selección para pruebas de alcoholemia y/o antidoping, 
revisión de embarques, revisión de pertenencias y/o documentos, 
control de calidad en áreas de producción, sin intervención humana, 
evitando con esto posibles conflictos o colusiones.

2. La probabilidad de selección de las opciones “Pase” o “Revisión” es 
ajustable en un rango de 0% a 99% dependiendo de la afluencia para 
agilizar el tránsito. El resultado de la selección se muestra mediante el 
encendido de un indicador verde o rojo y un sonido agudo o grave 
que corresponde a cada color para hacer notorio el resultado.

3. El volumen puede ser ajustado en un rango de 00 (sin volumen) y 09 
(volumen máximo).

4. Cuenta con la opción de “Rojo Forzado” que asegura una revisión si el 
personal de vigilancia sospecha de una posible anomalía con alguna 
persona, vehículo, mercancía, embarque, etc. (Requiere un botón 
externo adicional, no incluido).

5. Chooser tiene 3 años de garantía sobre cualquier defecto de 
materiales o mano de obra. 

Exporte reportes a formato pdf o xls para mayor control. 
Configure su Chooser mediante la interfaz del software
en su PC: volumen, probabilidad, rojo forzado.

20 cm

3 cm

3 cm

2.5 cm 2 cm

6 cm

Llave de programación, cable 
tomacorriente, conectores tipo 
glándula, soporte para montaje en 
pared, manual de usuario y póliza 
de garantía.

https://vimeo.com/168203600

