
Serie OR1 PRO
Pantalla LED para Alquiler Exterior-P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8, P5.9

Instalaciones Múltiples

Conexión Perfecta Capacidades de Curva

SMD Negro de Alta CalidadPeso Ligero

Anti Choques Fácil de Mantener

PCB de Alta Calidad



Push out or Push back Protection Corner

Diseño de protección de píxeles

En vista de las necesidades de la actividad, se puede 
ajustar una placa de acero en forma de "L"  a sus cuatro 
lados a la dirección correcta, lo que evita el contacto 
directo con el suelo y fortalece la protección del 
producto.

Se usan para diferentes eventos al aire libre o bajo 
techo. La distancia entre píxeles son 1.9, 2.6, 2.9, P3.9, 
4.8 y 5.9mm.
 



Materiales superiores, excelente rendimiento

Elegimos materiales confiables, incluidos circuitos 
integrados, leds, cables, fuentes de alimentación. Por lo 
tanto, el rendimiento en todos los aspectos es mejor y la 
vida de servicio es más larga que la de los productos 
similares en el mercado.
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Peso ligero

El panel de materiales fundidos es ligero y fuerte. Cada 
panel solo pesa 7,5 kg, y el grosor del panel es de 90 mm, 
lo que garantiza la alta calidad de la pantalla y la fácil 
operación.



Conexión perfecta

El gabinete está fundido por una máquina de 
CNC. Además, tiene dos cerraduras armadas a 
cada lado del gabinete, lo que hace la instalación 
más segura y perfecta.



Instalaciones Múltiples

Instalación de apilamiento: El apilamiento en 
el suelo hace su instalación más fácil y rápida.

Instalación de elevación: La barra de colgar 
puede poner los gabinetes de armadura. El 
peso ligero del gabinete reduce la presión 
física del marco.



Capacidades de curva

Las cerraduras de conexión de curva están 
disponibles para soportar la curva de -15 ° a + 
15 °, lo que permite a los usuarios elegir formas 
flexibles de la pantalla. Pantallas planas, 
cóncavas y convexas, que crean un fuerte 
impacto visual.



SMD negro de alta calidad

La alta relación de contraste del LED negro 
permite una visión clara en la pantalla bajo la luz 
solar directa.



Campos de aplicación

Para adaptarse a escenas diferentes, 
nuestro producto está compuesto de 
materiales de calidad superior con una 
estructura fina y fuerte. Este producto se 
usa generalmente en:

l Cines;
l Escenarios;
l Anuncios publicitarios;
l Eventos deportivos.






