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MUPI INTERIOR LED
PARA PUNTOS DE VENTA

contenidos
INTERACTIVOS PARA TU 

ESCAPARATE

MÓDULO PIXEL PITCH 
P5 DETRAS

MÓDULO PIXEL PITCH 
P5 DELANTE

Rentabiliza tu 
pantalla con la

sponsorización de 
contenidos

Instalación  
rápida y sencilla

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Fácil 
mantenimiento
trasero

TAMAÑO VISUAL 1.024 x 1.920 x 200mm.

CONEXIÓN WIFI*

POSIBILIDAD CONTROL REMOTO 

GRAN VISIBILIDAD Y CONTRASTE

ACABADOS A MEDIDA

BAJO CONSUMO

MINI PC

UNA O DOS CARAS

MUPI
LMI
P5
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Resolución (Pixel Pitch) P5

Tipo de LED
1RGB SMD 3528 / 2727 /  
Epistar / Nationstar

Medidas del Mupi 1024 x 1920 x 200mm

Instalación Frontal / Trasera

Resolución 192 x 384 px

Pixel por m2 40.000 m2

Brillo 2.000 cd / m2

Consumo medio ≤120 Wh / m2

Ángulo de visión 140º Horizontal / 140º Vertical

Resistencia a la tempera-
tura

-20º / 50ºC

Resistencia a la humedad -10% / 90% Rh

Conexión de datos RJ-45 y Fibra Óptica

Archivos ejecutables JPEG, MOV, AVI, MP4, ….

Características  
Destacadas

Sin Ventiladores / Diseño Slim 
/ Poco Peso / Instalación Fácil 
/ Instalación Rápida

Características
técnicas

Tótem exclusivo personalizado de interior, que se puede sujetar 
al suelo de diferentes formas según sus necesidades. Los 

Mupis Led Publicitarios de LEDELEMON en formato vertical 
son ideales para negocios y tiendas.

Este modelo de tótem esta fabricado para ser instalado en 
cualquier vitrina o escaparate, incluso es apto para punto de 

venta.

Se recomienda en instalaciones fijas o permanentes con una 
altura media de 2-3 m. de suelo, y su perfecta visualización es a 

partir de 5 m de distancia.

Este tipo de Mupi es un modelo de interior con una 
resolución Pixel Pitch P5, que se puede fabricar con sistema de 

mantenimiento trasero, pero también pero también se puede 
fabricar con mantenimiento frontal.

Todos los acabados y de la parte trasera se pueden configurar 
con todo de materiales metálicos, acabados y colores.

Los nuevos mupis ofrecen una alta nitidez, un alto brillo, 
preparado tanto para un entorno muy iluminado como noches 
oscuras, regulable para ofrecer siempre una imagen óptima.

Estos nuevos mupis, tienen la posibilidad de ser colocados sobre 
el suelo por medio de su pie de alta resistencia como colgados 
al techo. Son perfectos para anunciar ofertas, promociones, 

novedades, etc.

El interior de los Mupis LED de LEDLEMON es suficiente amplio 
para la inclusión de componentes y hardware, como por 

ejemplo mini-pcs, routers, etc.
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