Pantallas Interior

FULL-COLOR

Información general de las pantallas led para interior

INFORMACIÓN COMERCIAL

PANTALLAS FULL COLOR

Descripción
Esta familia de pantallas son el complemento publicitario perfecto en cualquier tipo de negocio. Su alta densidad de
píxeles y contraste inigualable permiten mostrar vídeos e imágenes en alta resolución. Ideal para montaje en interiores,
gracias a la ligereza de su chasis compacto, permite un fácil montaje y desmontaje (ideal para ferias, congresos o
eventos) permitiendo dar a nuestra firma un valor añadido.
Gracias a su tecnología modular permite una gran maniobrabilidad y adaptación en las dimensiones de pantallas que
necesitemos para cada ocasión.

Pantalla Full-Color Interior
La ausencia de separaciones entre módulos, vida útil (muy superior a la de cualquier TFT), facilidad de mantenimiento y
bajo consumo (ahorro energético) otorgan a este tipo de pantallas una gran versatilidad y grandes capacidades
tecnológicas, como reproducir simultáneamente contenidos publicitarios en bucle junto a contenido en directo (señal
de televisión, digital signage, etc.)

Especificaciones técnicas
P1.5mm

P2.5mm

P4mm

VISUALIZACIÓN
Tipo de LED

3-en-1 SMD1010

Píxel pitch

1.53mm

2.5mm

4mm

Resolución en píxeles (px)

416x312

256x256

160x160

Ángulo visualización

140º Horizontal – 130º Vertical

Brillo

±1.000/ 1.500nits

Dis. visualización

±1.5m

±2.5m

±4m

Potencia máxima

178w

192w

212w

Consumo Medio

60w

64w

72w

Tensión de trabajo
Escaneo
Calidad
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230v
≥26s

≥32s

≥20s

Fabricadas bajo estrictos controles de calidad ISO9001

RÓTULOS FULL COLOR

Dimensiones

CONSTRUCTIVAS

P1.5mm

P2.5mm

P4mm

Chasis
Tipo de acceso
Medidas módulo (LxH) mm.

Trasero
640x480

640x640

640x640

Fondo (M) mm.

74

88

Peso aproximado módulo (Kg)

7,5

12

Material del chasis

Aluminio

Color del chasis

Negro lacado al horno

Grado protección (IP)

IP 22

Conectividad
Comunicación estándar

TCP/IP (cable de red) + Memoria USB

Comunicación (opcional)

3G / 4G / WIFI

Otros
Contenidos
Software
Accesorios (opcional)

Vídeos, fotos, animaciones, textos, reloj/cronómetro
Compatibilidad Windows® y Android (versión móvil solo WIFI)
Sensor Humedad – Temperatura - Brillo – GPS – Central Meteorológica

Detalles accesorios y aplicaciones

Procesador contenido en directo
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Multitud de aplicaciones

RÓTULOS FULL COLOR

