
Serie M2
Pantalla LED de Camión-P4, P5, P6, P8, P10

 IP65Sistema de Control Remoto

Ahorro de EnergíaConveniente y Eficiente Cómoda Sala de Control

1920Hz ~ 3840Hz



Sistema de control remoto

La pantalla LED del camión son compatibles con 
4G y Wi-Fi, lo que nos permite carger contenido en 
la pantalla de forma remota desde el hogar o la 
oficina.  Este sistema garantiza que podamos 
controlar eficazmene el contenido de la pantalla en 
tiempo real. 



Conveniente y eficiente

Los video walls LED móviles son la forma brillante de 
comunicarse con los espectadores en cualquier evento a 
gran escala. Ya sea que esté planeando un evento 
corporativo, un evento deportivo, el lanzamiento de un 
producto o una fiesta, la pantalla LED para camiones se 
asegurará de que su mensaje llegue al público y dan 
como resultado el éxito de las funciones. Es fácil de 
transportar e instalar. Todo está incorporado.



Calidad superior

• SMD LED de alta caidad  con IC de 
conducción estable

•  Alta frecuencia de actualización de  3840Hz
•  Sistema de elevación de alta calidad del 

marco de la pantalla 
 
El panel LED estable del camión mantiene las 
imágenes y los videos sin desenfoques incluso 
cuando el vehículo está en movimiento.



IP65 - Seguro y confiable

Nuestra pantalla LED para camiones adopta 
el proceso automático de la máquina de 
llenado de pegamento, por lo que la protegerá 
eficazmente del agua y el polvo. Una vez que 
se instala en áreas exteriores, la protección es 
un asunto serio. Los cables son duraderos. 
Los módulos utilizan hebillas únicas para una 
buena resistencia a los golpes. La al ta 
clasificación IP (IP65) garantiza excelentes 
resultados en cualquier condición



Sala de control más cómoda

Con el aire acondicionado y un gran espacio en 
el interior, los técnicos se sentirán mucho más 
cómodos que los productos simi lares del 
mercado cuando operen la pantalla.



Personalizado

Los tamaños de píxel de pantalla LED del 
camión son P4, P5, P6, P8, P10. Ofrecemos 
soluciones completas  con camiones y 
pantallas incluidas. Los convertiremos en una 
pared LED de camión completamente 
funcional.



Tamaño de pantalla 

Podemos producir tamaño de pantalla 
grande como 3840mm×1920mm. 
También podemos producir un tamaño 
más pequeño como 2880mm×1920mm.



Campos de aplicación

Gracias a la conveniencia de operación y esta 
pantalla LED de alta definición, se puede usar 
en : 

l Promoción de actividades como festivales 
musicales

l Anuncios de productos
l Desarrollo inmobiliario




