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PLE 
P2.5
CB 

PANTALLA EXTERIOR LED
 máx i ma  reso l u c i ó n  

TOTALMENTE MODULAR CON
FÁCIL MANTENIMIENTO

El Cabinet 192 x 96 cm de Pantalla LED Gigante 

para Exterior P2.5 es una unidad modular de 

montaje a partir de la cual se puede ensamblar 

pantallas LED de las dimensiones que desees 

para necesitar una correcta visualización a par-

tir de 3m. de distancia, ya que tiene una alta 

resolución.

Dado que las pantallas LED gigantes o de gran 

formato son complicadas de transportar e ins-

talar, la pantalla se comercializa en Cabinets 

de 192 x 96 cm que, al unirse, forman toda la 

superficie de la pantalla.

Su pixel pitch P2.5 y su alta resistencia exte-

rior, te ofrecerá una alta calidad de resolución 

y durabilidad. LEDLEMON como empresa refe-

rente puede instalar los diferentes Cabinets de 

una Pantalla LED Gigante para Exterior P2.5 en 

gran cantidad de espacios exteriores.

Instalación  
rápida y sencilla

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Mantenimiento y 
cambio fácil desde 
el frontal.

para instalaciones Fi jas
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Resolución (Pixel Pitch): 2.5

Configuración del Píxel: SMD1415

Brillo: 5.000 NIT

Frecuencia de refresco: 1920 Hz

Medidas de los Cabinets: 1.920 x 960 x 120mm.

Peso: 47 Kg.

Consumo medio: 246 W/m²

Consumo máximo: 648 W/m²

Protección IP: IP65 y IP54

Densidad de pixel: 160,000 pixels/m²

Tamaño matriz o módulo: 64 x 64 pixel

Estructura del Cabinet: Aluminio

Vida de la pantalla LED: 100,000 horas

Sistema de control  
a distancia:

50m(WIFI); 100M (Ethernet 
cable); 20KM (Fibra óptica)

Señal de entrada:
Composite Video, S-video, DVI, 
HDMI, SDI, HD-SDI
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PANTALLA EXTERIOR LED
 máx i ma  reso l u c i ó n  
para instalaciones Fi jas

Características
técnicas


