
1920Hz ~ 3840Hz

13bits～16bits

Serie  SP1  
Panta l la  LED de Píxe l  Est recho 4K-P1.2,  P1.5,  P1.9

Económico Pantalla Delicada Aluminio Fundido

Instalación RápidoMantenimiento FácilPeso Ligero



Más rentable y confiable

La serie SP1 es el diseño más clásico y una vez que se 
lanza al mercado, ha capturado gran atención. El 
producto se vende popular no solo por su rentabilidad 
sino también por su rendimiento confiable.



Bastante ligero, pantalla delgada

Se utiliza aluminio fundido en el gabinete. El grosor 
del gabinete, incluidos los módulos, es solo 59 mm, 
por lo que cada panel pesa solo 6.5 kg, lo que brinda 
mucha más comodidad cuando hacemos la instalación 
y el transporte. Además, puede reducir la presión de la 
arquitectura y el riesgo de colapso.



Instalación rápida

Los bloqueos internos están diseñados para hacer 
que los armarios conjuntos se combinen de manera 
rápida y firme. Los conectores internos del cable de 
alimentación brindan una conexión de cable rápida.



Fácil mantenimiento

Se puede acceder al gabinete desde la parte 
frontal para mantenimiento e instalación. 
Todas las tarjetas receptoras, fuentes de 
alimentación, etc. pueden recibir servicio 
desde la parte frontal.



 
Conexión perfecta
 
El gabinete de aluminio fundido preciso 
con taquillas internas hace que el marco 
de la pantalla libre y sin espacios. Los 
c a b l e s  d e  s e ñ a l  y  l o s  c a b l e s  d e 
a l i m e n t a c i ó n  e s t á n  d e n t r o  d e  l o s 
gabinetes y no hay cables externos. Eso la 
brinda más estabilidad.



Múltiples funciones

La pantalla SP1 se puede instalar en una estructura móvil 
y se puede utilizar para salas de reuniones, exposiciones, 
etc.



Gran ángulo de visión

La superficie de la pantalla se ve muy plana y 
ordenada debido a la máscara plástica de alta 
calidad y la precisión de los gabinetes, por lo que 
el ángulo de visión puede ser de hasta 160 °.



Rendimiento de cinco estrellas

La serie SP1 se lanzó al mercado en 2015. Los 
comentarios de los clientes sobre este artículo son 
de 5 estrellas debido a su rendimiento confiable y 
su efecto visual de alta calidad.



Mejor relación de aspecto（16：9）

Hacemos la panta l la  con 2k,  4k,  8k u ot ras 
resoluciones, aún podemos tener una relación de 
aspecto de 16: 9.



Rendimiento visual avanzado

Mostrar imágenes perfectas no es fácil, pero 
persistimos en producir imágenes de alta calidad 
en la pantalla. Después de miles de pruebas y 
mejoras, la pantalla ha alcanzado el valor ideal de 
rendimiento visual.

Frecuencia de actualización
Hasta 3840Hz

Escala de grises
Hasta 16bits



Campos de aplicación

l Salas de Reuniones
l Estudios de televisión
l Centros de exhibición
l Centros comerciales
l Aeropuertos






