
COB-4K 
Innovadora Pantalla LED COB 4K

Acceso Frontal

Relación de Aspecto de 
16:9 

3840HZ

Ángulo de Visión Largo

Conexión Perfecta

Facil MantenimientoMódulo Fuerte

Resolución Alta



Excelente relación de contraste de color 

El LED SMD negro normal tiene una relación de 
contraste de color de 5000: 1. Sin embargo, nuestro 
LED COB de alta tecnología alcanza una relación de 
contrato de color mucho mayor, hasta 10000: 1. El 
color de nuestra pantalla LED COB se ve increíble.



Conexión perfecta y relación de aspecto 16: 9 

La pantalla no tiene espacios. Mientras tanto, cuando 
construimos una pantalla LED con 2K, 4K, 8K o algunas 
otras resoluciones, todavía podemos tener una relación 
de aspecto de pantalla de 16: 9.



Efectos visuales extraordinarios 

Adoptamos un gran diseño de PCB y material LED de alta 
calidad. Con la alta frecuencia de actualización (hasta 
3840Hz) y la escala de grises (hasta 14 bits a 16 bits), la 
pan ta l la  LED puede  b r inda rnos  e fec tos  v i sua les 
sorprendentes. 

La luz de nuestro LED COB se ve más suave para nuestros 
ojos. Mientras tanto, cuando la pantalla LED COB reproduce 
videos o imágenes, el impacto visual es más exquisito.



Módulo resistente para una instalación y mantenimiento 
más seguros 

Cuando el polvo u otra suciedad en los módulos LED, puede 
limpiarlos fácilmente con un plumero. Mientras tanto, el LED no se 
dañará por una ligera colisión durante la instalación y el transporte.



Ángulo de visión más grande y menor consumo de 
energía

Más de 170 grados de ángulo de visión ultra amplio ofrece efectos 
visuales llamativos. Y el consumo de energía es más bajo que los 
productos de pantalla LED normales.



Tamaño de píxeles más alto 

Con la  tecno log ía  de  innovac ión  y  años  de 
experiencia, ahora podemos producir el paso de 
píxeles más fino del mundo: P0.9 y P0.7. Y pronto 
podríamos hacer P0.5 o incluso una pantalla LED de 
tono más pequeño.



Mayor vida útil 

Gracias a la tecnología de empaquetado inalámbrico con 
tecnología flip chip, la disipación de calor del LED es mejor, por lo 
que  e l  LED func iona  de  manera  más  segu ra .  Con  l a 
característica única del LED COB (gran fiabilidad y protección de 
superficie de alto nivel), la pantalla LED garantiza el rendimiento 
perfecto durante más de 8 años.



Gran diseño de gabinete 

Adoptamos el diseño preciso de aluminio fundido a 
presión, por lo que es muy liviano, lo que brindaría una 
gran comodidad cuando realizamos la instalación o el 
transporte. Mientras tanto, todos los componentes, 
incluido el módulo LED, la caja de alimentación, la tarjeta 
receptora y otros accesorios, se pueden quitar en la parte 
f r o n t a l ,  p o r  l o  q u e  e s  u n  d i s e ñ o  d e  s e r v i c i o 
completamente frontal.



Campos de aplicación

l Sala de reuniones
l Estudio de televisión
l Centro de exposiciones
l Centro comercial
l Aeropuerto
l Cine
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