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Cortinas led flexibles para proyección, con led tricolor RGB (tipo SMD5050), proyecciones brillantes y coloridas  

Cortinas modulares, se pueden realizar pantallas grandes, para uso al aire libre, y con una gran distancia de visualización 

Flexible y plegable, material de PVC, adecuado para diversas formas, por ejemplo, columnas, círculos, ángulos… 

Instalación rápida y sencilla, adecuada para interiores y exteriores (IP44) 

Se puede suspender de una estructura "truss" a través de las correas 

Resistente al agua y al fuego según la norma BS 5852/1 

Ligeras y de volumen reducido para un cómodo transporte 

Fácil mantenimiento, los led pueden ser reemplazados sin dificultad 

Control a través de elementos de red opcional y software para PC 

Sistema de control T9 (80503300): interfaz de red y software T9 led, ideal para su uso móvil con portátiles con tarjeta de red 

de 1 gigabyte, no incluido 

Sistema de control led estudio: interfaz de receptor (80503310), tarjeta de envío PCI y software (80503130), no incluido 

Compatible con software multimedia como por ejemplo MADRIX 

Fuente de alimentación conmutada 

Disponible en diferentes tamaños y distancia de los led (píxeles) 

 

 

Fuente de alimentación: 90 - 260 V AC, 50/60 Hz ~  

Configuración del Píxel: led tricolor RGB, tipo SMD 5050  

Duración: aproximada 100,000 horas  

Visualización del puerto: DVI / RJ45  

Modo de visualización: sincrónica a la fuente de vídeo  

Resolución de la pantalla: 1024 x 896 (Led Show T9), máxima 1280 x 1024 (Led Studio) 

Ángulo de visión: 110°  

Velocidad de cuadro: 60 Hz  

Frecuencia actualización datos: 600 Hz  

Colores: 16.7 millones (R 256, V 256, A 256)  

Grado de protección: IP 44  

Temperatura funcionamiento: -10 a 45 °C  

Humedad: 10 a 90%  

Consumo de energía: 12 W/m²  

Resolución: 32 x 48 píxel  

Distancia entre píxel: 50 mm 

Densidad de píxeles: 400/m²  

Modo de dispositivo: estática  

Luminosidad: 520 cd/m² (nits)  

Dimensiones: 1600 x 2400 mm  

Peso: 2.9 kg/m² 

 

 

         


