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Descripción 

Ideales para publicidad en interiores y exteriores, donde generar un gran impacto en publicidad y ventas, gracias a su 
increíble calidad de imagen, alta resolución y elevada frecuencia de refresco y contraste. Estos mupis electrónicos con 
tecnología LED tienen también la opción de programar contenido. Lo que significa la posibilidad de automatizar 
tiempos, colocar ofertas a una hora y día determinado. Emitir un contenido específico cualquier día marcado, etc. 
 

 
Tótem Full-Color Exterior 

 
Además gracias a la gran resistencia de su chasis y su grado de protección IP54 resistente a las inclemencias 
meteorológicas y los agentes externos, las pantallas full-color pueden instalarse tanto en interiores como en exteriores. 

Gracias a su acabado elegante y discreto está pensado especialmente para entornos de afluencia en la que se requiera 

integrar publicidad de manera poco invasiva, escaparates, hoteles, etc. Los totems de interior disponen además de 

ruedas pivotantes para facilitar su traslado de un sitio a otro de una manera cómoda y rápida. 

Especificaciones técnicas 

 P4mm P5mm 

VISUALIZACIÓN  

Tipo de LED 3-en-1 SMD3535 

Píxel pitch 4mm 5mm 

Ángulo visualización 140º Horizontal – 130º Vertical 

Brillo 6.000nits 

Dis. visualización ±4m ±5m 

Potencia máxima ±1.110w ± 1.350w 

Consumo Medio ± 370w ± 450w 

Tensión de trabajo 230v 

Chasis Aluminio 

Escaneo ≥10s ≥8s 

Resolución  240*360px 128*256px 

Certificados de calidad CE - UL - ROHS 
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Dimensiones 

 
 

CONSTRUCTIVAS P4mm P5mm 

Chasis  

Tipo de acceso Frontal y trasero (Apertura libro) 

Medidas módulo (mm) 960*1.600*180 640*1.280*180 

Peso aproximado (Kg) 85  

Material del frontal Cristal antivandálico reforzado con tratamiento anti-UV 

Material del chasis Aluminio 

Color del chasis Negro lacado al horno 

Grado protección (IP) IP 65 frontal – IP 54 trasera 

Conectividad  

Comunicación estándar TCP/IP (cable de red) + Memoria USB 

Comunicación (opcional) 3G / 4G / WIFI 

Otros  

Contenidos Vídeos, fotos, animaciones, textos, reloj/cronómetro 

Software Compatibilidad Windows® y Android (versión móvil solo WIFI) 

Accesorios (opcional) Sensor Humedad – Temperatura - Brillo – GPS – Central Meteorológica 

Detalles chasis y accesorios 

         
 


