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Pantalla LED Translúcido-P1.9, P2.8, P3.9, P7.8, P10

Alta Transparencia

Alto Brillo

Económica y Ecológica

Ligera y Delgada

Diseño de Gabinete Estándar

Diseño Modular

Instalación Rápida y Fácil

Flexibilidad



Alta transparencia

La transparencia de nuestra pantalla LED 
transparente de la serie T1 es de hasta un 52% 
o incluso un 82%, lo que ofrece una gama de 
aplicaciones creativas para el mercado de 
instalaciones y eventos en vivo.



Alto brillo

Su brillo es de hasta 5000nits o incluso más. Por lo 
tanto, el contenido de la pantalla se ve muy claro 
incluso bajo la luz solar directa. Su excelente 
rendimiento de video captura la atención de la 
audiencia y les br inda una experiencia visual 
inolvidable.

Económica y ecológica

El consumo de energía es 1/3 más bajo que la 
pantalla normal.



Ligera y delicada
Peso:       4.3kg/gabinete
Grosor:    80mm

Diseño de gabinete estándar o personalizado
El diseño del gabinete estándar es de 1000 mm * 500 mm, 
que brinda una instalación más fácil. Mientras tanto, el 
diseño personalizado está disponible.



Diseño modular

La caja de alimentación y la PCB facilitan 
la reparación y hacen la sustitución de 
repuestos rentable . 

La PCB en mòdulos ayuda a controlar la 
planitud de la pantalla en comparación con 
la PCB de emisión lateral.



Nuestra pantalla LED transparente viene con una amplia gama de accesorios: cerraduras de 
conexión, flight cases de transporte y opciones para colgar. El conjunto de bloqueo rápido 
contribuye a un manejo eficiente, transporte y facilidad de instalación.

Instalación rápida y fácil 



Flexibilidad

Debido a la alta flexibilidad del gabinete y la 
pequeña distancia entre píxeles, las unidades 
pueden plegarse en múltiples ángulos para 
satisfacer el diseño creativo de HD.



Campos de aplicación

Para adaptarse a cada escenario diferente, 
nuestros productos T1 están hechos de 
materiales de calidad superior con una 
estructura concisa y fuerte. Los productos 
T1 se suelen utilizar en:

l Museos
l Centros comerciales
l Eventos de exposiciones




