SISTEMAS DE LED VIDEO FULLCOLOR

PANTALLAS LED VIDEO FULL COLOR
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Descripción
Nueva familia de pantallas full color especiales para
escaparates por su alto brillo y resolución absoluta. Con su
chasis para interior delgado y adaptable y sus visualizadoras
con LEDs de alto brillo y definición, obtenemos la
combinación perfecta para lucir en cualquier tipo de
escaparate.
Con un diseño delgado y de
líneas uniformes, el chasis
trasero ha sido creado para
que el cliente pueda
conservar
su
imagen
corporativa. Se recomienda la colocación en su parte trasera de una lona
microperforada que permite la ventilación del equipo y cubrir la electrónica. Con esta
lona Serigrafiada publicitaria se consigue dar una acabado perfecto al conjunto.
Además gracias a su modularidad esta pantalla permite una gran maniobrabilidad y
adaptación en dimensiones, pudiendo unirse a otras creando pantallas de gran tamaño
si es necesario. Su medida y formato (16:9) también la dotan de la posibilidad de ser
instalada como monitor de televisión.
 Todos nuestros equipos están preparados para un funcionamiento continuo (24
horas).
 Permite mostrar textos, vídeos, imágenes, pictogramas, fecha, hora y
temperatura.
 Gran variedad de comunicaciones y accesorios: TCP/IP, WIFI, Acceso remoto
mediante 3G/4G, sensores de brillo automático, temperatura, etc…

Especificaciones técnicas
P3 mm Escaparate
VISUALIZACIÓN
Tipo de LED

3-en-1 SMD1921

Píxel pitch

3mm

Resolución modulo en píxels
Ángulo visualización
Brillo

520 x 312
140º Horizontal – 130º Vertical
5.000nits

Dis. Visualización óptima
Temperatura operativa

±3m
-20ºC – +50ºC

Humedad operative

10% - 90%

Tensión de trabajo

230v

Escaneo

1/13

Frecuencia de trabajo

3.840Hz
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Dimensiones modulo

CONSTRUCTIVAS

P3 mm Escaparate

Chasis
Tipo de acceso

Trasero

Medidas módulo (L x H) mm.

1.600 x 960

Fondo (M) mm.

68

Peso aproximado módulo (Kg)

35

Material del chasis

Aluminio

Color del chasis

Negro

Grado protección (IP)

IP 22

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

Software
HD Player (Windows): Software para la edición y gestión de las pantallas LED.
 Multitud de formatos soportados como AVI, MOV, MPG, DAT,
VOB….y tres modos de visualización VGA + VIDE y VGA.
 Muestra todas las tipografías de letra, texto, gráfico, imagen,
video, 2-D, dibujos en 3-D...
 Potentísima tarjeta de control con memoria interna de 500MB y
compresor de imágenes incluido.
 Interface muy sencilla e intuitiva. Más de 150 efectos gráficos para
imágenes.
 Muestra hora, temperatura, calendario...
 Incorpora una ventana para la pre-visualización de los efectos
 Posibilidad de programación de varias pantallas simultáneamente.
 Ajuste de brillo, saturación y contraste automática y manual
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Comunicación síncrona/asíncrona

Gracias al potente reproductor incorporado en nuestras pantallas nunca ha sido tan fácil enviar contenido a nuestros
dispositivos. Con el reproductor A4HD podemos utilizar nuestra pantalla de dos maneras:
Modo asíncrono (publicidad): Pensado para enviar mensajes creados desde un PC con nuestro potente software de
gestión de mensajes, los mensajes se almacenan en la memoria y son reproducidos de forma secuencial. Los mensajes
podrán enviarse o bien a través de WIFI o TCP/IP desde un equipo en la misma red. También permite la ejecución de
programas de forma directa a través de USB (pendrive).
Modo síncrono (directo): Nos permite convertir nuestra pantalla en una televisión gigante y emitir contenido en directo
desde una fuente externa (TV, BlueRay, DVD, etc.) gracias a su entrada HDMI. También nos permitirá reproducir
contenido directamente desde una página web (YouTube, previsión meteorológica, Twitter, etc.)
Como añadido gracias al reproductor AHD podremos conectar a nuestra pantalla unos altavoces externos
(no incluidos) gracias a su entrada AUX (audio analógico) y dotar a nuestra pantalla de sonido.

Rango de control
Rango máximo:
Formatos de vídeo:
Formatos de imagen:
Texto:
Documentos:
Memoria:
Comunicación:
Temperatura:
Consumo

Resolución: 655.360 millones de píxeles
Altura 2.048 píxeles – Anchura 16.384 píxeles
AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc.
BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM, etc.
Edición de texto, Word, Txt, Rtf, Html, etc.
Doc, Docx, xlsx, xls, ppt, pptx, Office 2007
8Gb Memoria flash
100m/1000m RJ45 Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G, LAN y USB
-40ºC a +80ºC
18W (12V DC adaptador)

INTELED
Ctra. de Loeches, 21- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - SPAIN
Phone: (+34) 916.773.719 . Web: www.inteled.es E-Mail: comercial@inteled.es

INTELED
Ctra. de Loeches, 21- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - SPAIN
Phone: (+34) 916.773.719 . Web: www.inteled.es E-Mail: comercial@inteled.es

