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Sistema de red de control led de estudio, para pantallas de video proyección led 

El sistema de control, consistente en la tarjeta de envío PCI y el software estudio led, para el control de las pantallas 

led con un ordenador 

Adecuado para el control de led de píxel de malla y para las pantallas de led flexibles de la serie LSD 

2 salidas de Ethernet gigabyte, puerto RS-232, puerto DVI 

Incluye software, 1 cable DVI, 1 cable adaptador RS-232, 20 m. de cable de red LAN y manual de usuario en inglés 

El cable de conexión a la interfaz (0,5,  6  o 20 m.) , no incluido 

Led de píxel de mesh: opera con el interfaz (caja de de exploración) 

Pantalla led flexible LSD: opera con interfaz (tarjeta de recepción) 

Máximo 12 módulos Led de píxel de mesh verticales para una salida 

Como máximo se pueden sincronizar 16 interfaces Led de píxel de mesh con un paquete de software 

16 millones de colores (256 x 256 x 256)  

Soporta las siguientes salidas: 640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768  

Frecuencia: 16, 12, 6 MHz  

Velocidad de cuadro: >90 Hz  

Software: led  estudio  

Sistema: Windows XP con la tarjeta gráfica, no incluido 

Aplicaciones: instalaciones fijas pequeños o grandes de interiores, publicidad, escenarios etc. 

 

Requisitos generales 

Ordenador con Windows XP con ranura PCI disponible 

Tarjeta gráfica con 2 DVI o 1 VGA + 1 DVI 

Caja de exploración Led de píxel de mesh: 1 controlador por cada 16 paneles de ancho y 8 paneles de alto 

  

Requisitos del sistema del ordenador 

Sistema operativo: Windows XP SP2 (Service Pack 2) 

Procesador: Pentium 200 MHz, con al menos una ranura PCI libre 

Disco duro: 20 GB 5400 RPM 

Memoria: 128 MB 

Tarjeta gráfica con modo de pantalla dual y Salida DVI 

Se recomienda la tarjeta gráfica ATI 

Sistema operativo: Windows XP SP2 (Service Pack 2) 

Procesador: Pentium 1 GHz o superior con al menos una ranura PCI libre 

Disco duro: 40 GB 7200 RPM o más 

Memoria: 512 MB o más 

Tarjeta gráfica con modo de pantalla dual y salida DVI 


