
Serie IR2 
Panel LED para Alquiler Interior-P2.6, P2.9, P3.9

Peso Ligero

Aleación de Magnesio y Aluminio Sistema de Cerradura 
Fuerte

Frecuencia de Actualización 
Excelente

Formas Varias

Buena Escala de GrisesMantenimiento FácilProtección Excelente



Peso Ligero

El peso es solo 7kgs por panel. Mientras 
tanto, como el gabinete usa material de 
aleación de magnesio y aluminio, y tiene una 
mejor disipación de calor que otros paneles y 
es más confiable. 



Diseño del Gabinete Excelente

l La manija en la parte superior brinda conveniencia .
l Un dispositivo de seguridad en la cerradura en caso 

de que la cerradura se deslice por sí sola.
l Módulo unido por una cuerda en caso de que se 

caiga.
l Asa trasera fuerte.
l Cerraduras dobles fuertes en el lateral.
l El panel tiene diseño de protección del módulo 

inferior.
l Two opciónes: 500*500mm, 500*1000mm



Artilugios de Protección Excelente
 
El panel tiene diseño de protección del módulo 
inferior. Hay dos pines anticolisión en la parte 
inferior del panel para elevar el módulo inferior 
3mm y evitar que se estrelles si el panel golpea 
el suelo. Mientras tanto, también tiene un 
sistema de bloqueo fuerte y de seguridad. 

Utilizamos la innovadora tecnología “AOB” para 
reforzar la conexión de soldadura entre el LED 
y la placa PCB. Entonces , el LED no se 
romperá fácilmente.



Mantenimiento Fácil

Diseño de accoso frontal o trasero se utiliza 
en este panel. La forma delgada del módulo 
hace que sea mucho fácil mantener el módulo.



Rendimiento Visual Brillante

La serie IR2 Pro capta la atención de la audiencia 
y crea una experiencia inolvidable utilizado su 
brillante rendimiento de vídeo. Mientras tanto , 
también se adopta el LED negro y el contraste de 
color de la pantalla es sorprendente.

Frecuencia de Actualización Última  
Hasta 3840Hz

Buena Escala de Grises
Hasta 14bits



Diseño curvo

La cerradura es muy segura y 
resistente. Puede diseñarse para 
curvarse para formar una pantalla 
curva de -15 ° (convexa) a + 15 ° 
(cóncava).



Formas Varias

IR2 Pro con fiabilidad alto. Gracias al 
diseño del módulo de tecnología alta, el 
LED está también conectado con el 
P C B ,  a s í  q u e  e s  m u y  f i a b l e  e n 
cualquier forma curva.
 
La pantalla se puede ensamblar para 
formar las siguientes formas.

l Pared Curva
l Diseño Curva
l Forma Redonda
l Diseño Irregular




