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PANTALLA EXTERIOR LED
m á x i m a  r e s o l u c i ó n

 

FÁCIL MANTENIMIENTO
Y CAMBIO FRONTAL

                  MODULAR 

El Cabinet 96 x 96 cm de Pantalla LED 

Gigante para Exterior P4 es una unidad 

modular de montaje a partir de la cual se 

puede ensamblar pantallas LED de las dimen-

siones que desees para necesitar una correcta 

visualización a partir de 4m. de distancia.

La pantalla LED gigante formada a través de los 

diferentes Cabinets tiene infinidad de aplicacio-

nes, puede ser utilizada como pantalla de publi-

cidad, en proyección de conciertos, eventos, 

difusión de eventos deportivos y muchas otras 

aplicaciones gracias a la posibilidad de reprodu-

cir grabaciones en directo así como la reproduc-

ción de imágenes y vídeos.

Dado que las pantallas LED gigantes o de gran 

formato son complicadas de transportar e ins-

talar, la pantalla se comercializa en Cabinets 

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

superficie de la pantalla.

Instalación  
rápida y sencilla

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Posibilidad de 
mantenimiento y 
cambio fácil desde 
el frontal.

instalaciones Fijasfi
con excelente 

visualización a partir 
de 4m.



                           

 

611 25 89 22 | info@ledlemon.net | www.pantallasledlemon.com

PLE 
P4
CB 

PANTALLA EXTERIOR LED
m á x i m a  r e s o l u c i ó n

 
instalaciones Fijasfi

con excelente 
visualización a partir 

de 4m.

Resolución (Pixel Pitch) 4

Medidas 960 x 960 x 120mm.

Tamaño matriz o módulo  24 x 24 pixel

Brillo ≥6,000 CD/m2

Frecuencia de refresco ≥1920Hz

Peso 55Kg

Consumo medio 246 W/m2

Consumo máximo 820 W/m2

Protección IP IP65

Estructura Cabinet Aluminio

Densiddad de pixel 62.500 pixel/m2

Configuración de pixel SMD1921

Ángulo de visión 140°(Horizontal); 120°(Vertical)

Entrada de señal
Composite Video, S-video, DVI, 
HDMI, SDI, HD-SDI

Temperatura de trabajo -20 / +60 ºC

Vida media de la pantalla 100.000 horas

Grado de protección IP65

Escala de grises 14 bits

Características

Detalle del módulo P4 parte frontal

Detalles del módulo P4 parte trasera


