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PLI 
1 .86 
DC

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

 

MANTENIMIENTO Y
CAMBIO FÁCIL  

DESDE EL FRONTAL
 

las mejores 
prestaciones del 

mercado al 
mejor precio

La nueva gama de Pantallas LED PLI1.86DC 

de DieCast con una excelente resolución 

(Pixel Pitch 1.86) presenta una solución  

económica y totalmente óptima para  

instalaciones LED en interiores, al tiempo que 

garantiza los estándares de alta calidad.

Los módulos de este modelo reducen el  

procesamiento, facilitan el mantenimiento 

y el recambio.

Además del diseño simplista, ligero y  

elegante, lo hacen ideal para proyectos LED 

en salas de reunión, tiendas, clínicas, cen-

tros de control de tráfico, sedes corporati-

vos, etc.

Una posible opción de esta serie LED es que 

se puede reparar y cambiar el módulo  

desde la parte delantera, lo que permite un 

fácil mantenimiento durante la vida útil de 

su pantalla LED de interior.

Instalación  
rápida y sencilla

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Alto grado de  
frecuencia de  
actualización de  
la imagen.
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las mejores 

prestaciones del 
mercado al 

mejor precio

Resolución (Pixel Pitch) 1,86

Densidad de pixel 288,906 pixels/m²

Configuración LED  SMD1515

Resolución del módulo 172 pixel(L) x 86 pixel(H)

Dimesiones del módulo 320mm(L) x 160mm(H) x 15mm(D)

Dimensión del Cábinet 640(L) x 480(H) x 90(D)mm

Material del Cábinet Die-cast aluminum

Peso del Cábinet 8Kg

Brillo ≥500 cd/ m²

Fecuencia de refresco ≥3,840Hz

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

Distancia de visualización ≥1.86m

Grado de grises 14 bits

Consumo máximo 580 W/ m²

Consumo medio 195 W/ m²

Protección IP IP31

Temperatura de trabajo -20 ºC +60 ºC

Vida media 100.000 horas

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

Características

Detalle trasero y de perfil 
del módulo P 1.86

Detalle conexiones del módulo P 1.86


