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PANTALLA EXTERIOR LED
  r e s o l u c i ó n  ó p t i m a  

POSIBILIDAD  
DE SUJECIÓN

VERTICAL Este modelo de pantalla LED está indicada 

para pantallas de instalación fija o  

permanente que se coloquen a una altura 

a partir de 3-4 m. del suelo o que necesi-

ten su correcta visualización a partir de  

10 m. de distancia. 

El modelo P10 de exterior puede fabricarse 

con acceso para mantenimiento trasero, 

aunque también podemos fabricarlo con 

mantenimiento frontal. Este modelo tam-

bién puede fabricarse en SMD mejoran-

do la visualización de cerca, aunque se 

pierde un poco de brillo respecto al  

modelo DIP.

Normalmente este tipo de pantalla se  

utiliza en mono-postes de pequeñas  

dimensiones, pantallas en fachadas,  

escaparate grandes y muy luminosos y 

se suele instalar en pantallas no meno-

res de 5 m2.

Instalación  
rápida y sencilla

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Mantenimiento y 
cambio fácil desde 
el frontal.

para instalaciones FijasPLE 
P10
DC 
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Resolución (Pixel Pitch): 10

Densidad de Pixel x m2 10,000 píxeles/m2

Configuración de Pixel DIP346

Resolución del módulo 32pixel(L) x 16pixel(H)

Dimensiones del módulo
320mm(L) x 160mm(H) x 
30mm(D)

Dimensiones del Cabinet 960(L)x 960(H)x 144(D)mm

Resolución del Cabinet 96(L) x 96(H)

Material del Cabinet Die-Cast magnesio

Peso del Cabinet 40Kg.

Brillo ≥7,500 cd/m2

Ángulo de visión 110°(Horizontal); 50°(Vertical)

Distancia de visión ≥10m

Escala de grises 14 bits

Máximo consumo 520W/m2

Mínimo consumo 175W/m2

Frecuencia de refresco ≥60Hz

Señal de entrada
Composite Video, S-video, DVI, 
HDMI, SDI, HD-SDI

Temperatura de trabajo -20 / +60 ºC

Horas de trabajo  100,000 horas

Protección IP IP65

Módulo LED parte frontal

Módulo LED parte trasera

Mantenimiento fácil frontal

Características
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