
Serie C1 
Pantalla LED Cortina-P10.4，P12.5，P15.6，P25，P31.2

IP65

6,000nits~10,000nits 13bits～16bits

Excelente Disipación de Calor 

Transparencia de 60% 

Mantenimiento Fácil y Rápido

1920Hz～3840Hz

Peso Ligero



Innovadora Pantalla LED de forma

La pantalla LED de la serie C1 es una pantalla LED de fachada 
multimedia con alta transmitancia. Diseñada para hacer la 
arquitectura más moderna y atractiva, la serie C1 está integrada 
con la característica de la cortina LED. Con alto brillo y gran 
transparencia, esta pantal la se usa como pantal las LED 
publicitarias iluminadas, animadas y sobredimensionales.

Se ha aplicado ampliamente en lugares como Times Square, Las 
Vegas y Hong Kong. La distancia entre píxeles son 10.4, 12.5, 
15.6, 25, 31.2mm.



Estructura delgada y brillante

El diseño estructural es muy compacto. Es muy 
eficiente y rápido mantener el gabinete desde el 
frente o la parte posterior. Esta pantalla LED no 
tiene marco y es muy delgada, por lo que es 
mucho más ligera que otras pantallas LED. Esta 
característica brinda más comodidad para el 
mantenimiento y el transporte.



A prueba de agua y de polvo

Para hacer que la serie C1 ajuste diferentes 
entornos, mejoramos la resistencia de la pantalla 
al polvo y al agua. El grado de protección ha 
alcanzado IP65.

Excelente disipación de calor 

La carcasa de la tira de LED es de aluminio y el 
gabinete tiene un diseño que puede ser pasado 
por el viento. Debido a su buena característica, la 
pantalla LED puede funcionar muy bien sin el 
ventilador y la CA.



Rendimiento visual vívido

Esta pantalla es muy decorativa debido a su 
forma de cortina y a la transparencia de  60% . 
Después de miles de pruebas y mejoras, la 
pantal la ha alcanzado el valor ideal de 
actuación visual.

Alto brillo  
Más de 7000nits

Frecuencia de actualización  
Hasta 3840Hz

Escala de grises
Hasta 16bits



Campos de aplicación

Para adaptarse a escenas diferentes, 
nuestro producto está compuesto de 
materiales de calidad superior con una 
estructura fina y fuerte. Este producto 
se usa generalmente en:

l Vallas publicitarias;
l Cadenas de tiendas;
l Distritos comerciales centrales.




