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EJEMPLOS DE COMBINACIONES POSIBLES PARA LAS PANTALLAS DE TEXTO/GRÁFICAS.
Nombre del modelo

EXTERIOR

Pantalla de texto/gráfica
para el exterior
LEDI® MLCX 64x96

Pantalla de texto/gráfica
para el exterior
LEDI® MLCX 48x144
Pantalla de texto/gráfica
para el exterior
LEDI® MLCX 16x160
Pantalla de texto/gráfica
para el exterior
LEDI® MLCX 16x128

INTERIOR

Pantalla de texto/gráfica
para el interior
LEDI® MLC 96x160

Pantalla de texto/gráfica
para el interior
LEDI® MLC 64x144

Pantalla de texto/gráfica
para el interior
LEDI® MLC 24x144
Pantalla de texto/gráfica
para el interior
LEDI® MLC 8x96

Líneas

Número de
Caracteres /
Línea

Altura del
Caracter

1

2

1024mm

2

4

512mm

4

8

256mm

6

12

160mm

8

16

128mm

1

4

366mm

2

8

183mm

4

16

91mm

6

24

61mm

1

13

256mm

2

26

128mm

1

10

256mm

2

21

128mm

1

2

731mm

2

4

366mm

4

8

183mm

6

13

122mm

8

17

91mm

10

22

73mm

12

26

61mm

1

3

488mm

2

6

244mm

4

12

122mm

6

19

76mm

8

24

61mm

1

8

182mm

2

16

91mm

3

24

61mm

1

21

53mm

PARA OTRAS DIMENSIONES DE PANTALLA, CONSÚLTENOS.
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Pantalla de texto/gráfica para el exterior
LEDI® MLCX 64x96

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el exterior
CST-WZ64x96-1R1G-16-OSR
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 1024mm x An 1536mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y
dinámica, deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los
meses, todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados)
Los 7 tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las subtareas se realicen.

Haciendo clic en las diferentes teclas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).
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Cara delantera

Perfil

Cara trasera

Abajo
Arriba

Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna

Pitch

16mm

Resolución (Al x An)

Al 64 x An 96

Configuración de los LEDs

1A/píxel

Simple cara/Doble cara

Simple cara

Ángulo de visibilidad

Luminosidad

Horizontal: 70 grados; Vertical: 35 grados
Máx. 2 líneas x 26 carac. fuente Al 7 x An 5 píxeles
o 1 línea x 17 carac. Altura de fuente 256mm (16 píxeles)
5500 cd/m²

Dim. de la zona de visualización

Al 1024mm x An 1536mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox. Al1100mm x An1612mm x P150mm (incluyendo 2 piezas de la caja)

Material de la caja

Aluminio pulverizado negro, estanco

Mantenimiento

Acceso trasero

Nivel IP

Cara delantera: IP65; Cara trasera: IP54

Peso neto de las cajas

Aprox. 100Kgs

Modo de comunicación

RS422 con adaptador RS422 – 232

Control de Luminosidad

16 niveles auto

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox AC 580W máx. / AC 232W de media

Certificación panel completo

N/O

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -20~+60℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Visualización de las líneas

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.
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Pantalla de texto/gráfica para el exterior
LEDI® MLCX 48x144

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el exterior
CST-WZ48x144-1R1G-7.62-OSF
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 366mm x An1097mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y dinámica,
deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los meses,
todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados) Los 7
tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las sub-tareas
se realicen.

Haciendo clic en las diferentes techas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).
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Cara delantera

Perfil

Cara trasera

Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna

Pitch

7.62mm

Resolución (Al x An)

Al 48 x An144

Configuración de los LEDs

1R1V/píxel (utiliza un conjunto de 346 Leds sin silicona negra)

Simple cara/Doble cara

Simple cara

Visualización de las líneas

Horizontal: 70 grados; Vertical: 35 grados
(pero el ángulo de visibilidad será mayor que el efecto difundido a través de la hoja de
policarbonato).
6 líneas x 24 caracteres. Fuente de caracteres Al 7x An 5 píxeles

Luminosidad

Aprox. 6000 nits sin hoja de policarbonato, 3500 nits con hoja de policarbonato.

Dim. de la zona de visualización

Al 366mm x An1097mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox. Al 476mm x An1247mm x P126mm

Material de la caja

Aluminio pulverizado negro, con hoja de policarbonato, estanca.

Mantenimiento

Acceso frontal

Nivel IP

Cara delantera/trasera: IP54

Peso neto de las cajas

Aprox. 25kgs.

Modo de comunicación

Adaptador RS422 con RS232-422

Control de Luminosidad

16 niveles auto

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox. AC 360W Máx. / AC 144W de media

Certificación panel completo

N/O

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -20~+60℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.

Ángulo de visibilidad
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Pantalla de texto/gráfica para el exterior
LEDI® MLCX 16x160

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el exterior
CST-WZ16x160-1R1G-16-OSR
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 256mm x An 2560mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y
dinámica, deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento, nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los
meses, todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados)
Los 7 tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las subtareas se realicen.

Haciendo clic en las diferentes techas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).
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Abajo
Abajo

Cara delantera

Perfil

Arriba

Cara trasera

Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna.

Pitch

16mm

Resolución (Al x An)

Al 16 x An160

Configuración de los LEDs

1R1V/píxel

Simple cara/Doble cara

Simple cara

Ángulo de visibilidad

Luminosidad

Horizontal: 70 grados; Vertical: 35 grados
Máx. 2 líneas x 26 caract. en fuente de Al 7 x An 5 píxeles
o 1 línea x 17 caract. en fuente de H256mm (Al16 píxeles)
5500 cd/m²

Dim. de la zona de visualización

Al 256mm x An 2560mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox. Al332mm x An2636mm x P150mm (incluyendo 2 piezas por caja)

Material de la caja

Aluminio pulverizado negro, estanco

Mantenimiento

Acceso trasero

Nivel IP

Cara delantera : IP65; Cara trasera: IP54

Peso neto de las cajas

Aprox. 50Kgs

Modo de comunicación

RS422 con adaptador RS422 – 232

Control de Luminosidad

16 niveles auto

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox. AC 440W máx. / AC 175W de media

Certificación panel completo

N/O

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -20~+60℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.

Visualización de las líneas
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Pantalla de texto/gráfica para el exterior
LEDI® MLCX 16x128

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el exterior
CST-WZ16x128-1R1G-16-OSR
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 256mm x An 2048mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y
dinámica, deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento, nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los
meses, todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados)
Los 7 tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las subtareas se realicen.

Haciendo clic en las diferentes techas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Abajo

Cara delantera

Perfil

Arriba

Cara trasera
Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna.

Pitch

16mm

Resolución (Al x An)

Al 16 x An 128

Configuración de los LEDs

1R1V/píxel

Simple cara/Doble cara

Simple cara

Ángulo de visibilidad

Luminosidad

Horizontal: 70 grados; Vertical: 35 grados
Máx. 2 líneasx21caract. píxeles Al 7 x An 5 o 1 línea x 14 caract.
Altura fuente 256mm (16 píxeles de altura)
5500 cd/m²

Dim. de la zona de visualización

Al 256mm x An 2048mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox. Al 332mm x An 2124mm x P150mm

Material de la caja

Aluminio pulverizado negro, estanco

Mantenimiento

Acceso trasero

Nivel IP

Cara delantera: IP65; Cara trasera: IP54

Peso neto de las cajas

Aprox. 40Kgs

Modo de comunicación

RS422 con adaptador RS422 – 232

Control de Luminosidad

16 niveles auto

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox. AC 350W máx. / AC 140W de media

Certificación panel completo

N/O

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -20~+60℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.

Visualización de las líneas

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Pantalla de texto/gráfica para el interior
LEDI® MLC 96x160

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el interior
CST-WZ96x160-1R1G-7.62-ISR
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 797mm x An 1285mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y
dinámica, deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento, nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los
meses, todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados)
Los 7 tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las subtareas se realicen.

Haciendo clic en las diferentes techas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Cara delantera

Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna.

Pitch

7.62mm

Resolución (Al x An)

Al 96 x An160
1R1V/píxel (con matriz en Led estándar para aplicación interior),
rojo/verde y RV combinados(ámbar)

Configuración de los LEDs

Perfil

Simple cara/Doble cara

Simple cara

Ángulo de visibilidad

Luminosidad

Horizontal: 130 grados; Vertical: 130 grados
Máx. 12 líneas x 26 carac. En fuente de Al 7 x An 5 píxeles (altura caract. aprox.53mm)
o 6 líneas x 17 carac. En fuente de Al 15 x An 9 píxeles (altura caract. aprox 114mm)
o 4 líneas x 8 carac. En fuente de Al 21 x An18 píxeles (altura caract. aprox 160mm)
Luminosidad estándar en interior, sin control de la luminosidad / función adaptada.

Dim. de la zona de visualización

Al 797mm x An 1285mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox: Al 797mm x An 1285mm x P 80mm

Material de la caja

Caja de aluminio pulverizado negro, con una hoja de acrílico para la cara delantera, no estanco

Mantenimiento

Acceso trasero

Nivel IP

Para aplicación interior

Peso neto de las cajas

Aprox. 35Kgs

Modo de comunicación

RS232

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox. AC 550W Máx. / AC 220W de media

Certificación panel completo

N/O

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -10~+40℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.

Visualización de las líneas

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Pantalla de texto/gráfica para el interior
LEDI® MLC 64x144

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el interior
CST-WZ64x144-1R1G-7.62-ISR
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 488mm x An 1097mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y
dinámica, deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento, nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los
meses, todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados)
Los 7 tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las subtareas se realicen.

Haciendo clic en las diferentes techas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Cara delantera

Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna.

Pitch

7.62mm

Resolución (Al x An)

Al 64 x An144
1R1V/píxel (con matriz en Led estándar para aplicación interior),
rojo/verde y RV combinados (ámbar)

Configuración de los LEDs

Perfil

Simple cara/Doble cara

Simple cara

Ángulo de visibilidad

Horizontal: 130 grados; Vertical: 130 grados

Visualización de las líneas

Máx. 8 líneas x 24 caracteres. En fuente de Al 7 x An 5 píxeles (Altura aprox. de caracteres.53mm)

Luminosidad

Luminosidad estándar en interior, sin control de la luminosidad / función adaptada.

Dim. de la zona de visualización

Aprox.: Al 488mm x An 1097mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox.: Al 553mm x An 1162mm x P 80mm

Material de la caja

Caja de aluminio pulverizado negro, con una hoja de acrílico para la cara delantera, no estanco

Mantenimiento

Acceso trasero

Nivel IP

Para aplicación interior

Peso neto de las cajas

Aprox. 24Kgs

Modo de comunicación

RS232

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox. AC 330W Máx. / AC 132W de media

Certificación panel completo

N/O

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -10~+40℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Pantalla de texto/gráfica para el interior
LEDI® MLC 24x144

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el interior
CST-WZ24x144-1R1G-7.62-ISR
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 183mm x An 1097mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y
dinámica, deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento, nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los
meses, todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados)
Los 7 tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las subtareas se realicen.

Haciendo clic en las diferentes techas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Cara delantera

Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna.

Pitch

7.62mm

Resolución (Al x An)

Al 24 x An144
1R1V/píxel (con matriz en Led estándar para aplicación interior),
rojo/verde y RV combinados (ámbar)

Configuración de los LEDs

Perfil

Simple cara/Doble cara

Simple cara

Ángulo de visibilidad

Horizontal: 130 grados; Vertical: 130 grados

Visualización de las líneas

Máx. 3 líneas x 24 caracteres fuente de Al 7 x An 5 píxeles (Altura de caracteres aprox 53mm)

Luminosidad

Luminosidad estándar en interior, sin control de la luminosidad / función adaptada.

Dim. de la zona de visualización

Aprox. : Al 183mm x An 1097mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox. : Al 248mm x An1162mm x P80mm

Material de la caja

Caja de aluminio pulverizado negro, con una hoja de acrílico para la cara delantera, no estanco

Mantenimiento

Acceso trasero

Nivel IP

Para aplicación interior

Peso neto de las cajas

Aprox. 8Kgs

Modo de comunicación

RS232

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox. AC 125W Máx. / AC 50W de media

Certificación panel completo

N/O

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -10~+40℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Pantalla de texto/gráfica para el interior
LEDI® MLC 8x96

Categoría
Modelo N°.
Tipo Controlador

Pantalla dinámica de Leds para el interior
CST-WZ8x96-1R1G-7.62-ISS
Sistema WZP2006








Características
principales




Dimensión de la pantalla: Al 61mm x An 732mm.
Colores: Rojo, Verde, Amarillo, con más de 18 combinaciones de color.
Capacidad de memoria: 16MB. Los datos de sistema de ficheros flash no se pierden fácilmente, pero se
salvaguardarán durante 10 años.
Funciones y posibilidades de la edición del texto:

Fuente de caracteres: Todas las fuentes del sistema Microsoft (R) Windows, los símbolos Unicode y
todos los caracteres europeos se pueden elegir directamente.

Alineación del texto: Ajuste libre.

Espacio de trabajo y Espacio de las líneas: Ajuste libre.

Visualización del contenido: Ajuste de las posiciones horizontales y verticales libre.

Tecla TAB: Alineada a la izquierda y puede adaptarse a la talla de TAB

Funciones de edición: función copiar/pegar y función deshacer/rehacer el texto ilimitadas.

Grafismo: se pueden integrar imágenes bmp, gif, png, y animaciones gif.

Inserción: se puede integrar la fecha y la temperatura (opcional, con un coste suplementario según
demanda), y un contador (cuenta hacia delante, atrás).

El usuario puede personalizar las fuentes, si es necesario.
Acepta imágenes en formato bmp, gif, png y animación gif.
Running Descript ofrece un control de visualización múltiple.

Tipo de visualización: 16 tipos de visualización (Auto, Inmediato, Diapos, Capas, Tabla, Diapos
entrecruzadas. Tablas entrecruzadas, Flap, Salto, Nieve, Aleatorio, Deslizamiento, Explosión,
Parpadeo, Flash y Pac man). La función rotativa del texto se realiza de manera secuencial y
dinámica, deslizándose sin interrupciones de derecha a izquierda.

Velocidad del mensaje: 8 niveles de velocidad, del más lento, nivel 1 al más rápido, nivel 8.

Tiempo de pausa: 0~60 segundos, o parada permanente.

Puede editar/crear múltiples tareas en formato texto, gráficos y animación, etc… y funcionar
independientemente.

Secuencia: Permite efectuar una sucesión de diferentes tareas secundarias.

Modo de programación: 7 modos de programación (en permanencia, todos los años, todos los
meses, todos los días, todas las horas, a horas o fechas determinadas, a horas o días determinados)
Los 7 tipos de programación permiten que cada secuencia esté en orden. Las tareas secundarias no
pueden efectuarse hasta el momento en que la programación de las secuencias y la de las subtareas se realicen.

Haciendo clic en las diferentes techas se obtendrá la previsualización activa vinculada.
Sistema de ayuda en línea: Hacer Clic en F1 en el menú y editar la imagen del sitio, etc… para obtener las
informaciones de ayuda correspondientes.
El protocolo MCS ofrece en formato texto solamente, un programa de control simple y fácil. Los usuarios
pueden concebir el software para el PC como lo deseen, en base al protocolo MCS.

Programación de las posiciones de visualización, incluyendo la posición imprecisa/precisa y el modo
flush.

Programación de los modos de visualización, fuente, color, velocidad y tiempo de pausa.

Posibilidad de personalizar y de instalar las fuentes de caracteres mediante el protocolo MCS

Acepta las fuentes obligatorias, fuentes alargadas, flash, etc… las características elegidas y

Acepta los desplazamientos al mismo tiempo que la proyección.

Acepta las alineaciones múltiples de tabulación y adapta la talla de las tabulaciones.

Acepta la integración de los grafismos en formato bmp, gif, png y las animaciones gif.

Acepta la integración de la hora, temperatura, el contador (Contador hacia delante/atrás).

Ref.: BDR_ES-Pantallas-V2.0-sin precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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Conectividad

Modo de utilización sin conexión, utiliza la memoria interna.

Pitch

7.62mm

Resolución (Al x An)

Al 8 x An 96
1R1V/píxel (con matriz en Led estándar para aplicación interior),
rojo/verde y RV combinados (ámbar)

Configuración de los LEDs
Simple cara/Doble cara

Simple cara

Ángulo de visibilidad

Horizontal: 140 grados; Vertical: 140 grados

Visualización de las líneas

1 línea x 21 caracteres (Altura de caracteres aprox 53mm)

Luminosidad

Luminosidad estándar en interior, sin control de la luminosidad / función adaptada.

Dim. de la zona de visualización

Al 61mm x An 732mm

Dim. Total exterior (AlxAnxP)

Aprox. : Al 105mm x An761mm x P46mm

Material de la caja

Caja de aluminio pulverizado negro, con una hoja de acrílico para la cara delantera, no estanco

Mantenimiento

Acceso lateral

Nivel IP

Para aplicación interior

Peso neto de las cajas

Aprox. 2Kgs

Modo de comunicación

RS232

Certificación alimentación

CE

Consumo

Aprox. AC 12W Máx.

Temperatura de funcionamiento

Por defecto -10~+40℃

Option

Pantalla de control de TCP / IP

Conformidad RoHs

Sí

Garantía

3 años de garantía franco fábrica

Precio unitario:

-

Observación:

Este precio incluye la pantalla de Leds, mandos de control, cables de alimentación y datos, software.
No incluye las estructuras de fijación, ordenador u otro equipamiento externo.
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Pantalla de vídeo LED Full Color para el exterior

Especificaciones – Talla del Pitch : 16mm – 1R/1V/1B
Chip
Package

Lamps

Caja
(por sección)

Precio M2:

Venus 15mil LED
3mm oval
Chip Taiwan EPISTAR LED, embalado por
fabricante Taiwanés de embalajes.
Rojo: 625 ±5 Verde: 525 ±2 Azul: 470 ±2
R:1300; V:2600; A:900 ±7.5%
100,000 horas
Físico:16 Virtual: N/A
3,906
1R, 1V, 1B
Tipo I: 1024 x 750 x 190mm
Tipo I: Al 64 x An 64
Tipo I: 262/524
Tipo I: 58
16,384 niveles por color
>6500
120°/45°
16 bits/color
4.4 trillones
16 niveles-auto,256-software
≥1000 Hz
Aluminio pulverizado, Negro.
Cara delantera: IP65 Cara trasera: IP54
CE
RoHs
AC 110 o 220 V ±10%, 50 ~ 60 Hz
Temp.: -20°C a +60°C
Humedad: 10% a 95%RH

Fabricación y Origen
Longitud de onda y desviación nm)
Luminosidad y desviación (mcd)
Duración de vida de los Leds (características)
Píxel (mm)
Densidad de los píxeles (píxeles/ m2)
Configuración del píxel
Dimensión (Al x An x P) (mm)
Número total de píxeles (pcs)
Consumo (medio/máximo) (Watts)
Peso Aproximado (Kg.)
Escala de grises (lineal)
Luminosidad (cd/m2)
Ángulo de visibilidad (H/V)
Profundidad de los colores
Color
Graduación de control
Tasa de refrigeración de la pantalla
Material y color de la superficie
Nivel IP
Certificación de la alimentación
Certificación de la pantalla completa
Entrada de alimentación
Temperatura de funcionamiento
Entorno operacional
-
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Especificaciones – Talla del Pitch: 20mm – 1R/1V/1B
Chip
Package

Lamps

Caja
(por sección)

Venus 15mil LED
3mm oval
Chip Taiwan EPISTAR LED, embalado por
fabricante Taiwanés de embalajes.
Rojo: 625 ±5 Verde: 525 ±2 Azul: 470 ±2
R:1300; V:2600; A:900 ±7.5%
100,000 horas
Físico:20 Virtual: N/A
2500
1R, 1V, 1B
Tipo I: 1280 x 960 x 190mm
Tipo I: Al 48 x An 64
Tipo I: 231/462
Tipo I: 51
16,384 niveles por color
>6500
120°/45°
16 bits/color
4.4 trillones
16 niveles-auto, 256-software
≥1000 Hz
Aluminio pulverizado, Negro
Cara delantera: IP65 Cara trasera: IP54
CE
RoHs
AC 110 o 220 V ±10%, 50 ~ 60 Hz
Temp.: -20°C a +60°C
Humedad: 10% a 95%RH

Fabricación y Origen
Longitud de onda y desviación nm)
Luminosidad y desviación (mcd)
Duración de vida de los Leds (características)
Píxel (mm)
Densidad de los píxeles (píxeles/ m2)
Configuración del píxel
Dimensión (Al x An x P) (mm)
Número total de píxeles (pcs)
Consumo (medio/máximo) (Watts)
Peso Aproximado (Kg.)
Escala de grises (lineal)
Luminosidad (cd/m2)
Ángulo de visibilidad (H/V)
Profundidad de los colores
Color
Graduación de control
Tasa de refrigeración de la pantalla
Material y color de la superficie
Nivel IP
Certificación de la alimentación
Certificación de la pantalla completa
Entrada de alimentación
Temperatura de funcionamiento
Entorno operacional

Precio M2:

-

Especificaciones - Talla del Pitch: 25mm – 1R/1V/1B
Chip
Package

Lamps

Caja
(por sección)

Precio M2:

Venus 15mil LED
3mm oval
Chip Taiwan EPISTAR LED, embalado por
fabricante Taiwanés de embalajes.
Rojo: 625 ±5 Verde: 525 ±2 Azul: 470 ±2
R:1300; V:2600; A:900 ±7.5%
100,000 horas
Físico:25 Virtual: N/A
2500
1R, 1V, 1B
Tipo I: 800 x 800 x 190mm
Tipo I: Al 32 x An 32
Tipo I: 250/500
Tipo I: 55
16,384 niveles por color
>6500
120°/45°
16 bits/color
4.4 trillones
16 niveles-auto, 256-software
≥1000 Hz
Aluminio pulverizado, Negro.
Cara delantera: IP65 Cara trasera: IP54
CE
RoHs
AC 110 o 220 V ±10%, 50 ~ 60 Hz
Temp.: -20°C a +60°C
Humedad : 10% a 95%RH

Fabricación y Origen
Longitud de onda y desviación nm)
Luminosidad y desviación (mcd)
Duración de vida de los Leds (características)
Píxel (mm)
Densidad de los píxeles (píxeles/m2)
Configuración del píxel
Dimensión (Al x An x P) (mm)
Número total de píxeles (pcs)
Consumo (medio/máximo) (Watts)
Peso Aproximado (Kg.)
Escala de grises (lineal)
Luminosidad (cd/m2)
Ángulo de visibilidad (H/V)
Profundidad de los colores
Color
Graduación de control
Tasa de refrigeración de la pantalla
Material y color de la superficie
Nivel IP
Certificación de la alimentación
Certificación de la pantalla completa
Entrada de alimentación
Temperatura de funcionamiento
Entorno operacional
-

CONSÚLTENOS PARA OTRAS TALLAS DE PÍXEL EXTERIOR O INTERIOR.
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LEDI® MOVIE TOTEM

Ejemplo
Ejemplo no contractual

Pantalla en Pitch de 6mm

Referencia: CST-PS112x192-1R1G1B-6.0-ISF
Chip

SILAN chips,

Duración de vida de los LED (de media)

100,000 horas

Espacio entre 2 píxeles (pitch)

6

Configuración del píxel

1R1V1B por píxel

Resolución de pantalla

112 × 192 =21 504 píxeles
672 x 1 152mm.

Dimensión pantalla (H x L x P) (mm)
Número de módulos
Dimensiones totales del cajón

1

Superficie de la pantalla

0, 8 M²

Consumo (medio/máx) (Watts)

Tipo I: 260/460 w

Peso aproximado (Kg)

Tipo: 150Kg

Escala de grises (lineal)

16 384 niveles por color

Luminosidad (cd/m2)

1300 cd/m²

Ángulo de visibilidad (H/V)

120°/120°

Color

4.4 trillones

Tasa de carga de la pantalla

≥320 Hz

900 x 1300 x 220mm + pie de 400mm de altura.

Mantenimiento

Acero lacado en negro, u otro a definir.
Cara delantera anti-vandálica con Makrolon de 10mm.
Delantero y trasero por sistema de seguridad por cilindros

Nivel IP

IP54

Software

incluido

Conectividad

TCP IP (red)

Memoria interna de la pantalla

2 GB (corresponde a aprox. 200 fotos o 15mn de vídeo HD)

Material y color de la caja

Rango de funcionamiento

-10 ~ + 50°

Garantía

2 años piezas y mano de obra, retorno a fábrica

Embalaje

Embalaje y seguro de transporte incluidos

PORTES

DEBIDOS

Fijación

Al suelo

Precio unitario:

-
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OPCIONES

Nombre

Referencia

Descripción

Precio unitario
EUROS
(impuestos excluidos)

TCP IP

INTERFAZ IP

INTERFAZ ETHERNET

-

MODO RADIO

DTR1000S

Transmisión sin cable 433 Mhz

-

1000m de campo libre

MODO PAGER

CTLED-R-1

Transmisión Pager 200 Km.
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Nombre

Referencia

Descripción

Precio unitario
EUROS
(impuestos excluidos)

MODO GSM

GSM2000

Transmisión GSM

-

MODO GPRS

GPRS2000

Transmisión GPRS

-
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GORGY TIMING SPAIN

GORGY TIMING GMBH

Yantai Polaris Gorgy Timing

World Trade Center - Edificio Este, 6ª Plta.
C/ Moll de Barcelona, s/n
08039 Barcelona – ESPAÑA
Tel.: +34 93 508 83 53
Fax: +34 93 508 83 54
www.gorgy-timing.es
email: gorgy@gorgy-timing.es

Östliche Rheinbrückenstr. 50
D-76187 Karlsruhe - DEUTSCHLAND
Tél : +49 721 60156
Fax : +49 721 695259
www.gorgy-timing.de

Technology Co., Ltd.
76 Chaoyang Street, Yantai, Shandong,
264001 China.
Tel: 0086 535 6217985
Fax: 0086 535 6217285
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