
Serie FL Pro 
 Pantalla LED Flexible-P1.5, P1.9, P3.9, P6, P8, P10

Nivel de protección 
IP68 para exterior 

Forma Delgada

Resolución Alta

Gran PlanitudCurvas Múltiples

Diseño Inteligente



Curvas Múltiples

El módulo LED utiliza material de tipo blando，
lo que permite plegarlo en múltiples curvas o 
ángulos . 

El diámetro más pequeño de una pantalla LED 
redonda es de solo 600mm. Y 8 módulos 
podrían convertirse en un mini círculo.



Diseño Inteligente

El ángulo de flexión máximo es de 72 °. 
La PCB y el LED no se dañarán con la 
protección de la carcasa de plástico 
duro. El diseño de conector de unión 
entre 2 módulos mantiene la pantalla sin 
problemas y sin desplazamiento.



Gran Planitud

Debido al diseño de módulo blando 
de alta tecnología, la pantalla se 
puede hacer horizontalmente y sin 
p rob lemas con  fo rma cóncava , 
convexa, S ,etc. 



 Resolución Alta

Los tamaños de píxel, como P1.9, P1.7 y 
P1.5  han ser los mejores resoluciónes de 
pantalla LED flexible en el mundo.



Forma Delgada

• PCB delgado: el grosor de PCB es de solo 0,6 
mm con 6 capas 

• Módulo delgado: el grosor de cada módulo es de 
26,6 mm, incluido el imán 

• Estructura delgada: una estructura podría ser 
una pieza delgada de placa de hierro que 
permite hacer diferentes tipos de formas para 
adaptarse al proyecto



Nivel de Protección hasta  IP68 

El módulo de pantalla LED flexible para 
exterior está disponible. 

Con la tecnología innovadora, lanzamos 
la primera pantalla LED flexible par 
exterior en 2018. El tamaño de píxel es 
P3.8 y tiene nivel IP68 resistente al agua 
y al polvo. 



Campos de aplicación 

Para adaptarse a cada escena diferente, la 
panta l la  LED f lex ib le  está hecha de 
materiales de calidad superior con un 
gabinete conciso y fuerte. Este producto se 
suele utilizar en: 

l Etapas
l Eventos de exposición 
l Centros comerciales



FL Pro Outdoor series Parameters Indoor



FL Pro Outdoor series Parameters Indoor


