
13bits~16 bits

1920Hz~3840Hz

Serie OA1 
Pantalla clásica de LED DIP-P10, P16, P20 

 Bajo Consumo de Energía

Alto Brillo(10,000nits) 3 Capas de Protección 

Estable Instalación Fija para Exterior



Bajo consumo de energía

Utilizamos PCB y fuente de alimentación 
especiales.  El  consumo de energía 
promedio es menos de 150W cada metro 
cuadrado. En comparación con otros 
productos s imi lares en el  mercado, 
nuestra pantalla ahorra 20% de energía. 
La distancia entre píxeles es 10, 16, 20mm.



Alto brillo

El LED DIP de alambre de oro con IC de 
conducción estable garantiza el alto brillo de 
10,000nits y una larga vida de servicio de los 
módulos.



Alta frecuencia de actualización

La imagen en la pantalla LED se forma 
perfectamente. Una de las razones es que la 
frecuencia de actualización puede alcanzar 
los 3840Hz.



Alto nivel de protección

El revestimiento conformado de alta calidad de tres 
capas protege el circuito de conducción y otros 
componentes electrónicos del  polvo y de la 
humedad. El fuerte cable de señal brinda más 
seguridad y los cables se ven ordenados.



Excelente escala de grises

La mayoría de las pantallas LED de 
otros proveedores tienen una escala 
de grises baja, por lo que algunos de 
los colores no se pueden mostrar en 
la pantalla y la imagen en la pantalla 
LED aparece como una imagen 
fantasma. Nuestra pantalla LED gris 
cale es de 13 bits a 16 bits. Es muy 
alto por lo que la imagen se ve muy 
vívida y perfecta.



Estable instalación fija para exterior

El gabinete está hecho de acero o de aluminio. 
Adoptamos los mejores materiales y buena 
artesanía para fabricar esta pantalla LED. Por 
lo tanto, la pantalla funciona muy estable en 
escenas al aire libre.



Rendimiento Visual 

l Alta relación de contraste: La relación de 
contraste de la pantalla LED proporciona una 
calidad de imagen nítida.

l Alto brillo: hasta 10000nits. Incluso la pantalla 
se  enf ren ta  con la  luz  so lar  d i rec ta ,  e l 
contenido aún se ve muy clara.



Rendimiento estable, calidad confinable

Hemos vendido muchas pantallas LED a diferentes 
distritos como Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, 
África, etc.

Muchas de nuestras pantallas han estado funcionando 
durante más de 5 años, y aún funcionan correctamente. 
Es la mejor solución para publicdad exterior.



Campos de aplicación

l Publicidad exterior
l DOOH
l Camiones



OA1 Parameters


