
FA2 PRO
Pantalla LED Con Apertura Frontal IP68 Para Exteriores 

Peso Ligero

≥ 10000nits

Sin CablesIP 68

50% Energía Ahorrada

Diseño Sin Ventilador

1920Hz～3840Hz Caja del Módulo Aluminio 



Parte trasera sin cables

Todos los cables están ocultos en la parte inferior 
del gabinete y no hay cables planos en los 
módulos. Este diseño hace que la apariencia y la 
sensación sean limpia, y también evita el mal 
contacto causado por accidentes.

Los píxeles de paso P6.67, P8 y P10 están 
disponibles.



Apertura Totalmente Frontal : Más Ligero 
y Fácil 

La estructura concisa y el peso l igero están 
d iseñados  pa ra  reduc i r  l a  p res ión  de  las 
construcciones y el transporte. Los módulos, la 
fuente de alimentación, la tarjeta receptora y otros 
componentes se pueden quitar en la parte frontal, 
lo que es conveniente para que el mantenedor 
mantenga la pantalla LED. Un solo gabinete es:

l Peso de 28kgs 

l Grosor de 110mm 



Diseño sin Ventilador, Mejor Disipación 
del Calor  

La caja del módulo de aluminio acelera la 
disipación del calor y el color gris claro puede 
reflejar la luz del sol para reducir la generación 
de calor. Por lo tanto, la pantalla LED puede 
funcionar correctamente sin aire acondicionado 
incluso cuando la temperatura del clima es tan 
alta como 55 grados. Mientras tanto, el diseño 
sin ventilador permite que la pantalla funcione de 
manera más confiable en entornos polvorientos 
como el borde de la carretera y lugares de alta 
humedad como la costa.



Más de 10000nits, Máximo Rendimiento Visual 

Para mostrar claramente lo que está en la pantalla en escenas al 
aire libre, adoptamos los nuevos métodos de diseño superior de 
PCB y chip LED para hacer que el brillo alcance más de 10000nits. 
Con el brillo ultra alto, la frecuencia de actualización alta y la escala 
de grises alta, el rendimiento visual de la pantalla es insuperable. 
Además, la relación de aspecto de módulo es 4: 3, y es muy fácil 
hacer que la relación de aspecto de la pantalla alcance 4: 3 o 16: 9. 
Este diseño mejora aún más la visión.

Mejor Escala de Grises    Bri l lo Extremadamente Alto              
Hasta 16bits                                 Más de 10000nits

Máximo Rendimiento Visual    Relación de Aspecto de Gabinete 
Hasta 3840Hz                             4:3                                                    



Métodos de Protección Extrema:  IP 68 

La pantal la LED en escenas al  aire l ibre 
enfrentará más desafíos que las de interior, 
como el daño del polvo y el agua. Para que la 
pantalla LED funcione de manera segura y 
estable en escenas al aire libre, adoptamos los 
métodos de protección avanzados para resistir 
lluvias intensas y vientos fuertes. También 
util izamos el excelente diseño físico para 
reducir el costo de energía.

l IP68

l 50% Energía Ahorrada



Campos de Aplicación

Para adaptarse a cada escena diferente, 
nuestros productos util izan materiales 
superiores con una estructura concisa y 
fuerte. Este producto se usa generalmente 
en:

l Remolques de Camiones;  
l Marcadores;
l Digital Out Of Home(DOOH).




