
Serie OA3  
Pantalla LED para exteriores de tipo delgado de fundición a presión-P4, P6, P8, P10

Forma Delgada

Peso ligero

1920 ~ 3840Hz5000 ~ 10000nits

13bits ~ 16bits PCB de Alta Calidad

Diseño sin ventilador

Magnesio fundido



Gabinetes de magnesio fundido

La serie OA3 es popular en el campo de  pantalla LED 
para publicidad exterior.  Para hacerla estable y 
confiable, seleccionamos estrictamente materiales de 
alta calidad y construimos los gabinetes con magnesio 
fundido. Además, la forma y el tamaño de la serie OA3 
son delgados y simples.

Su objetivo es la publicidad exterior de tipo delgado y la 
señalización digital exterior.La distancia entre píxeles 
son 4, 5, 6, 8, 10 y 16mm.



Forma delgada, peso ligero y diseño de 
acceso frontal 

El gabinete delicado y el peso ligero están diseñados 
para reducir la presión de la fabricación y el transporte. 

El gabinete es de magnesio fundido. La pantalla solo 
pesa 29.5 kgs por metro cuadrado. Mientras tanto, el 
gabinete se ve limpio y elegante.

Con el diseño de acceso frontal, todos los componentes, 
como la caja de alimentación, la tarjeta receptora y otros 
accesorios, se pueden quitar desde el frente. No es 
necesario que deje ningún espacio en la parte posterior 
del gabinete LED.



Diseño sin ventilador, mejor capacidad de 
disipasión del calor

Gracias a la cáscara de los gabinetes de magnesio fundido, la 
pantalla LED es capaz de disipar el calor sin ventiladores ni 
aires acondicionados. Este diseño también reduce el peso de 
la pantalla LED y ahorra la energía. Mientras tanto, la cáscara 
aisla el calor del exterior y protege los módulos internos. Por 
lo tanto, la pantalla LED funciona de manera más estable.

No hay ventiladores en el gabinete. Eso significa que el polvo 
y la humedad externos no serán absorbidos por el gabinete 
debido a los ventiladores en funcionamiento, lo que aumenta 
los grados de impermeabilidad y resistencia al polvo. Mientras 
tanto, las tiras del disipador de calor están en la puerta del 
gabinete, lo que ayuda a disipar el calor más rápido.



Bajo consume de energía

Utilizamos PCB y fuente de alimentación especiales, 
por lo que el consumo de energía promedio es 
menos  de  150W cada  me t ro  cuad rado .  En 
comparación con los productos similares en el 
mercado, la pantalla ahorra un 20% de energía.



Excelente efecto visual

l Alto brillo
5000 ~ 10,000 nits

l Buen frecuencia de actualización
1920Hz ~ 3840Hz

l Buen escala de grises
13bits ~ 16bits

l Gran ángulo de visión
Hasta 160 degree



Rendimiento estable

Gracias a la adopción de material estándar de 
alta calidad para las pantallas, como una 
excelente fuente de al imentación, IC de 
conducción y LED, la pantalla puede funcionar 
correctamente durante más de 8 años.



Application Fields

Para adaptarse a escenas diferentes, la 
serie OA3 está compuesta de materiales 
de cal idad super ior  con gabinetes 
res is tentes.  Este producto se usa 
generalmente en:

l Escenarios;
l Eventos deportivos;
l Centro comerciales.






