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PANTALLA INTERIOR LED

MANTENIMIENTO Y
FÁCIL CAMBIO DE  

COMPONENTES

excelente resolución
al mejor precio

Pantalla LED de interior P2.6 DieCast 

es de uso interior, con una resolución 

(Pixel Pitch 2.6).  

Este tipo de pantalla LED ideal para publicidad 

en tiendas, hoteles, clínicas, cines, escenarios,  

centros comerciales, aeropuertos, estaciones de 

tren, salas de conferencia, etc.

Este paso de píxel tiene una distancia de  

visualización óptima de 2 metros y debes  

instalarla en un lugar donde la gente pueda verla 

a una distancia de 2 metros.

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.

Posibilidad de gestión y monitorización remota.

Amplio ángulo de visualización y alto contraste.

Excelente brillo y alta
frecuencia de refresco

Posibilidad de gestión y 
monitorización remota.

Posibilidad de 
generar pantallas 
con forma curva o 
con 90º

PLI 
2 .6
DC
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PANTALLA INTERIOR LED
excelente resolución

al mejor precio

Resolución (Pixel Pitch): P2,6

Tipo de LED: SMD2020

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: 147,456 / m2

Resolución del Cabinet: 192(L) x 192(H)

Brillo: 800nits - 1.200nits

Frecuencia de refresco: 1.920 Hz - 3.840 Hz

Escala de grises: 13 bits -24bits

Peso del Cabinet: 12 kg

Tipo de protección: IP33

Vida útil de pantalla: 100.000h

Distancia Óptima de Visión: >2,6m.

Consumo máximo: 560 W/m2

Consumo mínimo: 160 W/m2

Ángulo de visión: 160º horizontal / 160º vertical

Resistencia temperatura: -20º / 66º 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 P2,6

Módulo LED parte trasera P2,6

Detalle módulo LED parte delantare P2,6

PLI 
2 .6
DC


