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PLE 
P6
DE 

PANTALLA EXTERIOR LED
  a l t a  reso l u c i ó n  

TOTALMENTE MODULAR  
CON FÁCIL MANTENIMIENTO

TRASERO O FRONTAL

Este modelo de pantalla LED de exterior 

P6 está indicado para instalaciones fijas 

o permanentes que se coloquen a una 

altura media de 2-4m. del suelo.

La visualización óptima es a partir de 6 m 

de distancia.

El modelo P6 de exterior puede fabricarse 

con acceso para mantenimiento trasero, 

aunque también podemos fabricarlo con 

mantenimiento frontal.

Normalmente este tipo de pantalla se  

en utiliza rótulos, monopostes de  

dimensiones medias, para transimisión 

de eventos, en escaparates de grandes 

dimensiones y con incidencia solar.

El tamaño medio en pantallas LED P6  

oscila entre 4 y 20 m2.

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): 6

Tipo de LED: 1RGB SMD 2727

Marca de LED:  Epistar / Nationstar

Medidas de la Matriz: 192 x 192mm

Medidas Cajón Standard: 960 x 960mm

Medidas Cajón DieCast: 576 x 576

Pixel por m2: 27.777 / m2

Resolución por Módulo: 32 x 32

Brillo: 6.000 cd / m2

Frecuencia de refresco: 1.920 Hz

Contraste:  3.000 : 1

Escala de grises: 16 bits

Temperatura de color: 3.000 – 10.000 K

Peso:
75 kg / m2 fija // 37 kg / m2 
DieCast

Vida útil de pantalla: 100.000h

Distancia Óptima de Visión: 6m.

Consumo medio:  ≤495 Wh / m2

Consumo máximo: ≤795 Wh / m2

Ángulo de visión: 140º horizontal / 140º vertical

Resistencia temperatura: -20º / 50º C

Resistencia a la humedad: 10 % / 90% Rh

Conexión de datos: RJ-45 y Fibra óptica

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

PANTALLA EXTERIOR LED
 máx i ma  reso l u c i ó n  
para instalaciones Fi jas

Características

PLE 
P6
DE 

Módulo LED parte frontal

Módulo LED parte trasera

Cajón DieCast


