
Pantalla LED de Fachada Multimedia - P12, P15, P25, P31, P50

IP65 1920Hz ~ 3840Hz

Transparencia 
de 50% -70%

13bits～16bits

Serie C1PRO 

Alto Brillo

Mejor Disipación 
de Calor

Mantenimiento Fácil y 
Rápido

Peso Ligero



Innovadora pantalla LED con forma de 
cortina

La pantalla LED de la serie C1PRO es una 
pantalla LED de fachada de medios con alta 
transmitancia. Diseñada para hacer que la 
arquitectura sea más vanguardista y atractiva, la 
serie está integrada con la característica de la 
cortina LED. Con alto brillo y gran transparencia, 
esta pantalla tiende a usarse como pantallas 
LED publici tar ias i luminadas, animadas y 
s o b r e d i m e n s i o n a l e s .  S e  h a  a p l i c a d o 
ampliamente en lugares como Times Square, 
Las Vegas y Hong Kong. Los tonos de píxeles 
son P12, P15, P15-31, P25-50.



Alta transparencia: 30% -70%

Nuestra pantalla LED de cortina de la 
serie C1PRO tiene una alta 
transparencia de hasta 30-70%. La 
pantalla no bloquea la luz natural y 
las personas dentro del edificio aún 
pueden disfrutar del paisaje exterior.



Alto nivel de protección: IP65

Características con IP65 / IP54 a prueba 
de agua, la Serie C1PRO puede hacer 
frente a todo tipo de clima extremo y más 
ampliamente utilizado.

Excelente disipación de calor 

El gabinete se utiliza con diseño de paso 
de viento. Como resultado, incluso sin 
ventiladores ni acondicionadores de aire, 
la pantalla aún puede funcionar 
correctamente a altas temperaturas de 
más de 50 grados.



Ultra delgado y ligero 

El grosor del gabinete es de solo 85 cm. Y 
el peso del gabinete es inferior a 20 kg / m2, 
lo que reduce en gran medida la presión 
sobre el edificio.



Instalación y mantenimiento rápidos 

En este gabinete se utiliza un fuerte diseño de 
bloqueo rápido. El gabinete se puede colgar o 
apilar. Con un gran diseño de gabinete, es 
muy eficiente y rápido para mantener el 
gabinete desde la parte delantera y trasera.



Campos de aplicación

Para adaptarse a cada escena 
diferente, nuestro producto está 
hecho de materiales de calidad 
superior con una estructura concisa 
y fuerte. Este producto se utiliza 
generalmente en: 

l Sala de reuniones 
l Estudio de televisión 
l Centro de exposiciones
l Centro comercial 
l Aeropuerto




