A Todo Color







Capta la atención del transeúnte tanto a
pequeñas como a largas distancias.
Publicidad
dinámica,
videos,
fotografías, ofertas en formatos de
vanguardia
Su doble cara asegura que el cliente
potencial pueda ver su información
desde dos direcciones.
El pixel 5mm permite una visión perfecta
a cortas distancias.

Información Que Atrae
Las banderolas publicitarias VIDEO FULL COLOR suponen un
avance en el campo de los teleindicadores. Un panel donde
poder volcar todos los contenidos publicitarios sin límites, en
los formatos más actuales (.avi, mov, mp4, .jpg, .gif, .png
etc…) y de una manera sencilla gracias a un software de fácil
manejo.
El banderín de video exterior garantiza una mejor visibilidad
del local y un aumento de clientes. Ya no solo podrá colocar
el nombre de su establecimiento de forma dinámica sino que
tendrá acceso a mostrar en su panel cualquier contenido de
internet que considere apropiado .

Diferentes Opciones De Montaje
Las banderolas Full Color permiten
visualizar la publicidad por ambas
caras, a esto se une su fácil acceso al
interior al contar con un chasis de
puerta abatible mediante hidráulico.
Su chasis está pensado para que se
pueda
instalar
colgado
desde
cualquiera de sus lados, permitien do
de esta manera colocarlo en
fachadas,
techos,
tejados,
marquesinas o sobre un Totem.
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BANDEROLA FULL COLOR P5
Gama profesional de alto rendimiento. Gran
visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se
traduce en una resolución de 128*128px por cabina
y un brillo de ±5.000/ 5.500nits.
Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas,
fecha, hora, temperatura, etc.
Comunicación vía cable y WIFI

Especificaciones técnicas
LED
Pitch
Resolución
Brillo
Dist. de vista
Ángulo de visualización
Potencia máxima
Consumo medio
Tensión de trabajo
Chasis
Escaneo
Frecuencia
Temp. de trabajo
Humedad de trabajo
Software

SMD2525
5mm.
128*128px/cabina
±5.000/ 5.500nits
5 m.
140ºH / 130ºV±10º
≤560w
± 187w
AC200-230V
Metálico. Lacado al horno
≥8s
50-60Hz / > 1920Hz
-20º / +40º
10-90%
Incluido. Castellano e ingles

Información adicional
Conectividad de
pantalla
Control remoto

Formatos

Extras

TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G
WIFI.
- Hora encendido/apagado configurable
- Posibilidad de varias regiones de escena
- Control de brillo, contraste y gama
- Previsualización de escenas en PC
- Video /foto
- Animaciones GIF
- Office doc./ texto
- Reloj/ Conómetro
* Brillo y temperatura incluido
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