
Serie SP1 PRO 
Pantalla LED 4K Extremadamente Delgada

Resolución 4K 1920Hz～3840Hz

Conexión perfecto13bits～16bits Mantenimiento 
fácil

Gabinete más delgado del 
mundo

Económico 

16:9 Relación de 
aspecto



Resolución Alta

La alta resolución es un punto clave en el rendimiento 
de la pantalla LED. Los píxeles más altos, la definición 
más alta, la distancia más cercana a la que puede ver la 
pantalla sin pixelación. 

Disponemos píxel pitches P0.9, P1.2,P1.5 y P1.8.  Es un 
artículo perfecto para sala de control de tráfico, sala de 
reuniones, estudio de televisión, centro de exposiciones, 
etc. 



Diseño del Gabinete más Delgado del 
Mundo

El grosor de nuestro serie SP1 pro es solo 31 
mm, incluido el módulo, lo cual definitivamente 
es el gabinete más delgado del mundo . Es 
muy conveniente para la instalación, el 
transporte y el gabinete se ve más noble.



Económico

Nuestro SP1 pro utiliza LED, PCB, tarjeta Hub 
y  o t ros  componen tes  de  a l t a  ca l i dad 
personalizados, por lo que es realmente 
confiable y tiene un rendimiento perfecto. 
Además, el  precio es más bajo que los 
productos de pantalla LED de paso fino de 
otros proveedores en el mercado. 



La Frecuencia  de Actualización Alta

La frecuencia de actualización de la pantalla 
LED SP1 PRO puede ser de 2880Hz a 3840Hz. 
Por lo que no tiene parpadeo en la cámara, no 
habrá cola ni imagen fantasma. El rendimiento 
de esta pantalla led es extraordinario y estable. 



Escala de Grises Alta y Excelente Balance de 
Blancos

Nuestras pantallas LED utilizan material de alta calidad. La 
excelente escala de grises es de 14 bits a 16 bits. Mientras 
tanto, el balance de blancos es extremadamente puro.

La parte oscura del color seguirá mostrándose claramente. 
La gradación de color de la pantalla es muy suave y el efecto 
general de visualización del color es más claro y vívido. El 
estado de gris bajo no puede lograr este efecto de 
visualización.



Conexión perfecto

El gabinete de aluminio de fundición a presión con 
casilleros internos hace que la pantalla no tenga bisel ni 
espacios. Los cables de señal y los cables de alimentación 
están dentro de los gabinetes y su diseño sin cable 
externo brinda más estabilidad. La pantalla se ve muy 
limpia.  



Acceso Frontal & Fácil para Instalación y 
Mantenimiento

El gabinete adopta un diseño de acceso completamente 
frontal. La fuente de alimentación, la tarjeta receptora, 
los cables y otros componentes se pueden quitar desde 
el frente después de quitar los módulos. Es más 
conveniente para nosotros terminar la instalación y el 
mantenimiento. 



Tamaño del Gabinete de Relación de Aspecto 
Dorado
 
La relación de aspecto del gabinete es16:9. También 
podemos producir varias pantalla resoluciones con la 
relación de aspecto 16:9 , como 720P, 2K, 4K, o otra 
resolución. 



Gran Ángulo de Visión

El gabinete de fundición a presión y de alta precisión 
hace que la planitud de la pantalla sea excelente, por lo 
que el ángulo de visión puede ser de hasta 160 °. Y la 
pantalla es perfecta.



Alta Contraste de Relación de Color 

Adoptamos LED negro de alta calidad, y la 
relación de contraste de color es incluso 
mejor que 5000:1. Esto significa que incluso 
en entornos con mucha luz, la pantalla 
también se ve muy clara.
 



Instalación Flexible y Reliabilidad Alta

Nuestra pantalla LED de la serie SP1 PRO se 
puede realizar una instalación flexible con una 
forma curva o de 90 grados. La pantalla está 
diseñada para un funcionamiento 24 x 7. Con su 
gran rendimiento visual, llama mucho la  atención 
desde su lanzamiento. 



Campos de Aplicación

l Salas de Reuniones
l Estudio de Televisión
l Centros de Exposición
l Centros Comerciales
l Aeropuerto




