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

TOTALMENTE 
MODULAR CON FÁCIL 
ACCESO TRASERO

Las pantallas LED de exterior P3,91 

fabricado por LEDLEMON está indi-

cado para instalaciones fijas o perma-

nentes que se coloquen a una visualiza-

ción óptima de 3-4m. de distancia.

El modelo P3,91 de exterior tiene acceso de 

mantenimientomante trasero, aunque también 

podemos fabricarlo con mantenimiento frontal.

Con una gran facilidad de implementación, este 

dispositivo de visualización dinámica es extre-

madamente flexible, ya que puede fijarse al 

suelo, fachada, monoposte etc…

El tamaño medio en pantallas LED P3,91 oscila 

entre 2 y 6 m2. Ademas ofrecen una gran veloci-

dad de refresco y actualización de señal.

Este soporte digital de nueva generación se basa 

en nuevos paneles pixel 3,91mm que se confi-

guran en gabinetes de 500×500 mm de para 

crear pantallas led a gusto del consumidor.

Instalación  
rápida y sencilla

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Mantenimiento y 
cambio fácil desde 
la parte trasera.

instalaciones 
móvi les o de 

alqui ler 
para exterior
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Resolución (Pixel Pitch): 3,91

Tipo de LED: SMD1921

Resolución del módulo: 64pixel(L) x 64pixel(H)

Medidas del módulo: 250mm(L) x 250mm(H) x 18mm(D)

Dimensiones del Cabinet: 500mm(L) x 500mmH) x 87mm(D)

Pixel por m2: 65.539 / m2

Resolución del Cabinet: 128(L) x 128(H)

Brillo: 4.400 cd / m2

Frecuencia de refresco: ≥1.920 Hz

Escala de grises: 16 bits

Peso del Cabinet: 5 kg

Tipo de protección: IP65

Vida útil de pantalla: 100.000h

Distancia Óptima de 
Visión:

3 - 4m.

Consumo máximo: 800 W/m2

Ángulo de visión: 160º horizontal / 160º vertical

Resistencia temperatura: -20º / 60º C

Resistencia a la humedad: 10 % / 95% Rh

Conexión de datos: RJ-45 y Fibra óptica

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

Características

Módulo LED parte frontal P3,91

Módulo LED parte trasera P3,91

Detalle módulo LED parte trasera P3,91
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