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FÁCIL CAMBIO
FRONTAL DEL MÓDULO

excelente CALIDAD
DE IMAGEN PARA  
RETRANSMISIONES 

EN DIRECTO

La serie de pantallas LED P1.66 de 

LEDLEMON es una solución perfecta 

para instalaciones LED en interiores que 

necesitan gran resolución “High Resolu-

tion”. Este tipo de pantalla LED es ideal para pu-

blicidad escénicos, conciertos, exposiciones, festiva-

les de música, donde la calidad de la imagen es lo 

más importante o para transmisiones en directo.

Este modelo de pantalla exterior está indicado ins-

talaciones fijas o permanentes que se coloquen a 

una altura media de 1-2 m. del suelo. La  

visualización óptima a partir de 1m. de distancia. 

En este caso te presentamos nuestra pantalla LED 

con pixel pitch 1,66mm de interior, que se compo-

ne de módulos para interior, situados a 1,66mm. de 

distancia entre punto y punto SMD.

Este DieCast tiene acceso frontal con cableado 

externo, lo que facilita la instalación y el manteni-

miento.

Este tipo de pantalla LED tiene una frecuencia de 

actualización de 3840Hz que garantizan un rendi-

miento de visualización perfecto.

Mantenimiento del  
módulo LED tanto  
frontal como por la  
parte interior.

Pantalla LED súper  
brillante con alto nivel  
de contraste.

La máxima  
frecuencia de  
actualización.

PLI 
1 .66
DC

PANTALLA EXTERIOR LED
      m á x i m a  r e s o l u c i ó n  
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Resolución (Pixel Pitch) P1,66

Configuración de Pixel  SMD1010

Densidad 362,897pixels/m2

Resolución del Módulo 192pixel(L) x 96pixel(H)

Dimensiones del Módulo 320mm(L) x 160mm(H) x 15mm(D)

Dimensiones del Cabinet 640mm(L) x 480m(H) x 90mm(D)

Resolución de Cabinet 384 pixel(L) x 288 pixel(H)

Material del Cabinet Die-cast aluminio

Peso del Cabinet  8Kg.

Brillo  ≥500 cd/m2

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

Escala de grises  14 bits

Max. consumo 580 W/m2

Consumo medio  195 W/m2

Frecuencia de refresco  ≥3,840Hz

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

Corrección del Brillo
Pixel x pixel, módulo x módulo,  
cabinet x cabinet

Temperatura de trabajo -20 / +60 ºC

Protección IP IP31

Vida de la pantalla LED 100.000 horas

Características

Detalle del anclaje a estructura metálica

Detalle de conexión al DieCast

Detalle de acabado de la estructura metálica
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