
Serie FA2 
Pantalla LED de Acceso Frontal para Exteriores IP68: P3.9, P6, P8, P10

≥ 10000nits

IP 68 Diseño sin ventilador Superior PCB 

20% Ahorro de energía

Peso ligero

1920Hz～3840Hz 13bits～16bits



Diseño superior, características sobresalientes

Para satisfacer las necesidades de brillo más alto, utilizamos 
materiales de alta calidad y artesanía rigurosa para fabricar los 
módulos. Después de miles de pruebas de rendimiento y de 
estabilidad, esta nueva estrella se ha introducido en la serie de 
acceso frontal. Hay suficientes tamaños de píxeles para que 
elijas: P4, P5, P6.6, P8 y P10.



Acceso totalmente frontal: más ligero y fácil

La serie FA2 tiene una estructura refinada y un peso 
ligero para facilitar el transporte. Los módulos, la fuente 
de  a l imen tac ión ,  l a  ta r je ta  recep to ra  y  o t ros 
componentes se pueden quitar desde la parte frontal, 
lo que hace el mantenimiento de la pantalla LED más 
conveniente. Cada gabinete tiene:

l Peso de 28-36kg

l Grosor de 110mm



Diseño sin ventilador, mejor capacidad de 
disipación de calor

La pantal la puede funcionar correctamente sin aire 
acondicionado, incluso cuando la temperatura del clima llega 
hasta 55 grados. Eso se debe a que los módulos y la fuente 
de alimentación no están en el mismo espacio, por lo que el 
calor generado por la fuente de alimentación no afectará a 
los leds de módulos. Asimismo, el calor generado por los 
leds tampoco hace la fuente de alimentación sobrecaliente.

Mientras tanto, dejamos la parte trasera de los módulos en 
un espacio abierto y la fuente de alimentación tiene un 
contacto directo con el gabinete metal, por lo que ambos 
pueden enfriarse rápidamente por el viento natural.



Más de 10000nits, rendimiento visual perfecto

Para mostrar claramente lo que está proyectando en la pantalla 
en escenas al aire libre, adoptamos nuevo diseño de chip de leds 
y de PCB, para que el brillo alcance más de 10000nits. Con el 
brillo más alto, la frecuencia de actualización y la escala de grises, 
el rendimiento visual de la pantalla es fantástico.

Además, la relación de aspecto del gabinete es de 4: 3. Es 
conveniente hacer que la relación de aspecto de la pantalla 
alcance 4: 3 o 16: 9. Este diseño hace la visión mejor.

Mejor escala de grises                            Brillo más alto                              
Hasta 16bits                                              Más de 10000nits

Frecuencia de actualización                  Relación de aspecto                        
Hasta 3840Hz                                            4:3                                                    



Mejor protección: IP68

Las pantallas LED que se usan al aire libre se 
enfrentará con más desafíos como el polvo y el 
agua. Para que la pantalla LED funcione de manera 
segura  y  es tab le  en  escenas  a l  a i re  l i b re , 
adoptamos maneras de protección avanzadas para 
resistir fuertes lluvias y vientos. También utilizamos 
excelente diseño para reducir el costo de energía.

l IP68

l 20% ahorro de energía



Campos de aplicación

Para adaptarse a escenas diferentes, 
nuestros productos util izan materiales 
superiores con  estructura refinada y fuerte. 
Este producto se usa generalmente en:

l Remolques de camiones;
l Cuadros de indicadores;
l Digital fuera del hogar (DOOH).




