
Serie  SS1 
Pantalla LED Perimetral para Stadium-P6.6, P8, P10

1,920Hz ~ 3,840Hz 6,000nits ~ 10,000nitsIP65

13bits～16bitsMáscara Suave Multifunctionales SMD LED de alta calidad

Amplio ángulo de visión



Protección confiable y ajustamiento flexible

La principal diferencia entre la serie SS1 y las otras series 
es que la serie SS1 tiene una máscara plástica suave para 
proteger a los jugadores cuando golpean la pantalla en el 
estadio por accidente.

Tiene un soporte de respaldo para ajustar la pantalla a 
diferentes ángulos de visión.



HD rendimiento
Dado que utilizamos LED SMD de alta calidad y 
PCB de diseño excelente, la pantalla puede 
brindarle un rendimiento perfecto en interiores o 
exteriores. La distancia entre píxeles es 6.6, 8 y 
10mm.

Alto brillo
Hasta 10,000nits

Amplio ángulo ed visión
Hasta 160 degrees

Escala de grises
Hasta 16 bits



Alto nivel de protección IP65

La serie SS1 adopta un revestimiento de alta 
calidad, por lo que la pantalla es resistente a 
la humedad y al polvo. Por lo tanto, la 
pantalla se puede usar en ambientes severos 
interiores y exteriores.



Multifunción para eventos deportivos

La serie SS1 también se puede usar como 
marcador en estadios. Se ve muy claro el 
contenido que está proyectando en la pantalla 
en varios ángulos.



Conexión perfecta

Usamos gabinete de aleación de aluminio y 
magnesio de alta precisión. En comparación 
con las pantallas tradicionales, la junta del 
gabinete SS1 es más rápida y tiene un mejor 
efecto.



Estándar de la UEFA 
Nuestra pantalla LED perimetral cumple con el estándar de la UEFA, y hemos 
vendido muchas pantallas perimetrales a diferentes estadios europeos.

Ángulo de visión grande 
El ángulo de visión de nuestra pantalla LED deportiva puede ser de hasta 160.

Alta frecuencia de actualización
Con la frecuencia de actualización de hasta 3840Hz, el efecto visual es 
excelente cuando ejecutamos los videos o imágenes.

Alto brillo
El brillo de nuestra pantalla LED perimetral es de hasta 5500nits aún más 
alto.El producto pasó todas las certificaciones , IECEE, KC, PSE, etc. 

Datos de señal y fuente de alimentación redundantes 
Para evitar que la pantalla se apague durante los eventos, podemos 
proporcionar una solución de retorno de señal. Cuando uno de los cables de 
señal se rompe, la pantalla aún puede mostrar el contenido publicitario o en 
vivo. Mientras tanto, el suministro de energía de respaldo también es factible. 
Cuando falla la fuente de alimentación, la pantalla no aparecerá en negro.



Solución de imagen completa 

Normalmente, el ancho de la pantalla del perímetro 
es muy largo y la resolución horizontal está muy por 
encima del límite de los 3840 puntos del monitor, por 
lo que la pantalla se mostrará en varias ventanas 
separadas. Tenemos una solución para hacer que la 
pantalla muestre una imagen completa incluso si los 
píxeles superan los 30k o incluso más.



Campos de aplicacion

Por su rendimiento superior, diseño 
único, la serie SS1 se puede utilizar en 
interiores y exteriores. Siempre se usa 
en el estadio como:

l Pantallas de banner perimetral;
l Marcadores;
l Pantallas de video de transmisión en 

vivo




