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Maravilloso diseño del gabinete
Para distintos eventos exteriores, la distancia 
entre píxeles puede ser 3.9 , 4.8 y 5.9mm. 
Múltiples proteccioness protegen los módulos 
de daños. 

l Cerraduras rápidas hace el montaje y la 

conexión perfectos.

l Las esquinas de anticolisión del gabinete 

protegen los módulos y las lámparas leds.

l Materia de magnesio fundido hace que el 

gabinete sea resistente al agua para 

eventos al aire libre.



Gabinete fuerte, PCB de alta calidad

El material del gabinete es magnesio, que 
es más resistente que aluminio normal. 
Mientras tanto, el gabinete es más ligero 
que el gabinete de aluminio, por lo que la 
instalación y el transporte son más fáciles.

Además, usmos PCB de alta calidad en los 
módulos. Por lo tanto, la pantalla LED 
funciona de manera más estable que los 
productos similares de otras fábricas.

El tamaño del gabinete puede ser:
l 500*500mm
l 500*1000mm



Instalaciones flexibles

Para cumplir con los requisitos de los clientes para 
diferentes escenarios, hay 2 tipos de tamaño del 
gabinete disponible.

El gabinete de 500 mm x 500 mm pesa 7.5 kg  y el de 
500 mm x 1000 mm pesa 14.5 kg, lo que hace la 
instalación muy flexible.



1
Press the tab to
select the angle.

2
Lock the quick lock.

Más ángulos, más creatividad

La pantalla puede ser de cualquier forma, 
por ejemplo, forma redonda, forma plana, lo 
que permite más posibilidades de diseño de 
su escenario.



Alto brillo

El brillo de la pantalla es de 4,500nits ~ 6,000nits, lo 
que permite que la pantalla tenga más claridad bajo 
la luz solar directa.

Mientras tanto, el gabinete también tiene buena 
disipación de calor, por lo que el rendimiento de la 
pantalla es muy confiable.



IP65 - Seguro y confiable

N u e s t r o  p r o d u c t o  a d o p t a  e l  p r o c e s o 
automático de llenar pegamento, por lo que lo 
protege eficazmente del agua y del polvo. Alto 
nivel de IP garantiza excelentes protecciones 
en todas las condiciones.



Increíble visión 

Con material de alta calidad y excelente 
diseño, la pantalla se ve extraordinaria.

Mientras tanto, la tecnología de LED negra 
para exteriores es opcional. Y la pantalla 
LED de alquiler para exteriores se destaca 
con un rendimiento visual incomparable.



Campos de aplicación

Para adaptarse a escenas diferentes, 
nuestro producto está compuesto de 
materiales de calidad superior con un 
gabinete fino y resistente. Este producto 
se usa generalmente en:

l Cines;

l Escenarios;

l Anuncios publicitarios;

l Eventos deportivos.




