
1920Hz～3840Hz

Serie FA3 

13bits ~ 24bits

Pantalla LED de Acceso Frontal para Interiores más Delgada: P1.9, P2.6, P3.9

Aluminio Fundido

Ligero y Delgado

Amplio Ángulo de Visión Excelente Rendimiento

Instalaciones Flexibles Access Frontal



Diseño de gabinete de aluminio fundido

A medida que los clientes tienen variados requisitos para 
pantallas LED, se han desarrollado más y más pantallas 
para satisfacer las demandas del mercado.

En comparación con los gabinetes tradicionales, los 
gabinetes de aluminio son más fuertes, más ligeros y más 
finos.

Los píxeles son SMD 1.9, 2.6, 2.9 y 3.9mm.



Diseño de acceso frontal

Con el diseño de acceso frontal,  todos los 
componentes, como la caja de alimentación, la 
tarjeta receptora y otros accesorios, se pueden 
quitar desde la parte frontal. No necesita mucho 
espacio en la espalda.



Gabinete ligero y Delgado

El grosor del gabinete es solo 42mm, así 
que  el gabinete ocupa muy poco espacio.Y 
peso es solo 5.5kg o 4kg, por lo que la 
instalación será un trabajo fácil. Además, 
puede reducir los costos de instalación.



Instalaciónes flexibles 

Este tipo de pantalla LED se puede 
colgar del techo, api lar  en el  p iso, 
montar directamente en la pared y 
montar en un soporte como pancarta.



Diseño innovador

El gabinete tiene dos tipos de tamaños: 
1000mm x 250mm y 250mm x 250mm. 
Dado que 250mm x 250mm es el tamaño 
de gabinete más pequeño del mundo, le 
permite tener la máxima flexibilidad para 
crear cualquier tipo de diseño de pantalla. 
Mientras tanto, los gabinetes se pueden 
construir en un ángulo de 90 grados sin 
problemas. 



Rendimiento visual Avanzado

Uti l izamos mater ia les avanzados para 
producir  los módulos,  como fuente de 
alimentación, IC de conducción, LED, etc. La 
recuencia de actualización es hasta 3840Hz
y la escala de grises es hasta 16bits. Por lo 
tanto, la pantalla alcance el rendimiento 
visual perfecto.



Múltiples  funciones

Esta serie se usa generalmente en：

l Tiendas de moda;

l Salas de reuniones;

l Pantallas digitales de la iglesia;

l Publicidad interior;

l Aeropuertos.




