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CLI P 
10 .42 
10 .42

CORTINA INTERIOR LED
c o n  r e s o l u c i ó n  ó p t i m a

FÁCIL 
MANTENIMIENTO 
POSTERIOR

PUBLICIDAD INTERIOR
CON ÓPTIMA 

TRANSPARENCIA

Las cortinas de LED de  

LEDLEMON están diseñadas para  

instalaciones interiores fijas y  

generalmente se instalan detrás de los  

escaparates para que dejen entrar luz del 

exterior y al mismo tiempo se pueda tener del 

interior visión del exterior.

También se pueden usar como separadores 

de ambientes o elementos decorativos. Este 

tipo de cortina está diseñada para ser  

ensamblada entre sí para lograr así las  

medidas necesarias por el cliente con un fácil 

mantenimiento por la parte trasera.

Cortina LED transparentes de alta resolución 

(Pixel Pitch: 10.42 horizontal y 10.42 vertical) 

está compuesta por paneles de aluminio  

ligero de 1.000 x 1.000mm. 

Todas nuestras cortinas LED tienen disipación 

de calor automática y alto brillo de 4.500 Nits 

para un correcto funcionamiento cuando 

le da la luz del sol directamente o cuando 

tienen poca claridad como en museos, ferias, 

centros comerciales…

Fácil mantenimiento  
por la parte trasera.

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Alto grado de  
frecuencia de  
actualización de  
la imagen.
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Resolución (Pixel Pitch) 10.42mm / 10.42mm

Tamaños 1.000x1.000mm 

Tipo de LED RGB 3-IN-1 SMD LED

Densidad de pixel 9,216 pixels/m2

Estilo del Cabinet Marco de aluminio

Resolución del Cabinet Medio: 48 x 48 Alto: 96 x 48

Brillo 4500 Nit

Frecuencia de refresco 960Hz

Transparencia 70%

Ángulo de visión 120° Vertical/Horizontal

Distancia óptima 12m.

Formatos AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI

Temperatura óptima -40~+60° C

Humedad óptima 10 - 90 % RH

Potencia de entrada AC110/220V, 50-60HZ

Vida de la pantalla 100.000 horas

Protección IP IP 20

Consumo medio
Medio: 56.25W/panel Alto: 112.5W/
panel

Consumo máximo Medio: 170W/panel Alto: 340W/panel

Características

Instalación cortina LED transparente P10.42 - 10.42

Cortina LED transparente P10.42 - 10.42
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Sist. frontal
de mantenimiento

Instalación
fija

Alta
resolución

Sin
ventilador

Alto 
brillo

Interior


