Pantallas Exterior

FULL-COLOR

Información general de los Rótulos LED Full Color

INFORMACIÓN COMERCIAL

PANTALLAS FULL COLOR

Descripción
Esta familia de pantallas son el complemento publicitario perfecto en cualquier tipo de negocio. El alto brillo, sus juegos
de animaciones o la posibilidad de conjugar textos, vídeos e imágenes en una misma pantalla hacen que nuestros
clientes localicen y se informen de los servicios que presta nuestro negocio de forma rápida y eficaz. Gracias a la
versatilidad de los módulos podremos crear una pantalla que se adapte a nuestras necesidades.
Esta nueva tecnología modular sustituye los rótulos convencionales que solo podían colocar una imagen iluminada.
Con los rótulos LED electrónicos las posibilidades son tan infinitas como su contenido.

Rótulo Full-Color Exterior
Por su tamaño, ligereza y funcionalidades, este tipo de carteles son utilizados tanto en interiores como exteriores.
Su chasis en forma de banner es ideal para colocar en fachadas o escaparates y captar la atención de transeuntes y
vehículos que pasen por el negocio o comercio. Pero también puede utilizarse en interiores de tiendas para mostrar
textos que vayan pasando, imágenes, o ofertas especiales.

Especificaciones técnicas
P4mm

P5mm

VISUALIZACIÓN
Tipo de LED

3-en-1 SMD3535

Píxel pitch
Resolución en píxeles (px)

4mm
720x120

480x120

Ángulo visualización

5mm
320x120

576x96

384x96

256x96

140º Horizontal – 130º Vertical

Brillo

±5.500/ 6.000nits

Dis. visualización

±4m

±5m

Potencia máxima

1.026w

670w

450w

1.215w

635w

430w

Consumo Medio

342w

224w

150w

405w

210w

144w

Tensión de trabajo

230v

Chasis
Escaneo
Calidad

INFORMACIÓN COMERCIAL

Metálico
≥10s

≥8s

Fabricadas bajo estrictos controles de calidad ISO9001

RÓTULOS FULL COLOR

Dimensiones

CONSTRUCTIVAS

P4mm

P5mm

Chasis
Tipo de acceso
Medidas módulo (LxH) mm.

Frontal (apertura hacia arriba)
2.940x540

1.980x540

1.340x540

Fondo (M) mm.
Peso aproximado módulo (Kg)

2.940x540

1.980x540

1.340x540

67

45

30

100
67

45

30

Material del frontal

LEDs visto con visera de silicona anti-golpes y marco antivandálico

Material del chasis

Aluminio

Color del chasis

Negro lacado al horno

Grado protección (IP)

IP 54

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 chasis

Cierre de seguridad
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Muelle por gas

Marco antivandálico

RÓTULOS FULL COLOR

