
Serie IR1 PRO 
Pantalla LED para Alquiler Interior-P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8

Excelente Diseño de Gabinetes

Buena Protección Buena Escala de GrisesBuena Actualización

Formas VariadasPCB superior Sistema de Cerradura Fuerte

Mantenimiento Fácil



Excelente diseño de gabinetes

La tarjeta receptora, la fuente de alimentación y la 
tarjeta concentradora están integradas en una caja 
de control en la parte posterior del gabinete. Si hay 
algún problema, puede reemplazar toda la caja de 
control en unos segundos. Eso reduce el "tiempo 
de inactividad" durante el evento.

Poner conectores para que sea más fácil de extraer 
e insertar. El botón de prueba es para probar el 
panel antes de construir la pantalla. Fuerte sistema 
de bloqueo y diseño curvo están disponibles. La 
cerradura es muy segura y fuerte. Se puede 
diseñar la pantallas curvada de -15 ° (convexo) a 
+ 15 ° (cóncavo).



Excelente protección
 
Se puede girar la placa de acero en forma de 
"L" en cada esquina en la dirección correcta 
para e levar  los  módu los .  Es te  d iseño 
inteligente ayuda a proteger los leds cuando 
el panel choque el suelo.

La pantalla es resistente al agua y a la 
colisión por adoptar la tecnología de alta 
tecnología GOB (P1.9).

Utilizamos la tecnología avanzada de "AOB" 
para reforzar la conexión de soldadura entre 
los leds y la PCB. Entonces los leds no se 
rompen fácilmente.



Configuración rápida de apilamiento

Podemos colgar el gabinete mediante una barra 
colgante y también podemos instalar rápidamente 
el gabinete en el suelo con el sistema de soporte de 
suelo. Eso es muy conveniente para las funciones 
como eventos deportivos y exposiciones.



Rendimiento visual brillante
Serie IR1 Pro siempre captura rápidamente la 
atención del público y brinda una experiencia 
visual inolvidable para ellos. Mientras tanto, el uso 
de leds negro aumenta el contraste de color de la 
pantalla.

Frecuencia de actualización
Hasta 3840Hz

Excelente escala de grises
Hasta 16bits



Múltiples escenarios, visualización 
creativo

Debido a sus características principales, la 
serie IR1 Pro siempre se usa no solo para 
mostrar información sino también para 
decorar el lugar. La pantalla se puede 
ensamblar en formas variadas.

l Pared curva
l Diseño curvo
l Forma redonda




