
FA2 Ultra
Pantalla LED Apertura Frontal en Exteriores-P4.7, P6.3, P9.5

Inteligente,ligero y delgado

≥ 10000nits

90-grado ánguloIP 68

Bajo costo de montaje

Diseño sin Ventilador

Disparo rápido de 
problemas 

Rápido disipación de calor



Inteligente, Ligero y Delgado

El tamaño del panel es 2 ft x 1 ft. El grosor 
de nuestra serie FA2 Ultra es 55mm 
incluido el módulo, y sólo pesa casi 6 kgs. 
Con apariencia metálica y diseño único, el 
efecto decorativo del gabinete es más  
apreciado, reflejando su nobleza y costo. 



Disparo rápido de problemas 

La fuente de alimentación, tarjeta receptora y 
módulo están en componente integral. Este 
tipo de diseño conciso y fácil permite quitar y 
reemplazar los módulos rápidamente en  
caso de emergencia, especialmente cuando 
el técnico quiere saber qué parte t iene 
p rob l em as .  La  r es o l uc i ón  r áp i da  de 
problemas ahorra una gran cantidad de 
mano de obra. 



Rápida disipación de calor

Carcasa trasera de aluminio del módulo y de 
fuente de alimentación acelera la disipación de 
calor. Por lo tanto, la pantalla LED puede funcionar 
adecuadamente sin aire acondicionado incluso 
cuando la temperatura del clima es tan alta como 
55 grados.  Al  mismo t iempo,  e l  d iseño s in 
ventilador permite que la pantalla funciona de 
forma fiable en entornos polvorientos como 
carreteras y lugares con mucha humedad como la 
orilla del mar. 



Alta confiabilidad, amplia aplicación y brillo de hasta  
10,000 nits

Con un diseño IP68, este artículo es un producto DOOH 
ideal que se adapta a cualquier tipo de entorno de trabajo: 
carreteras polvorientas, costa húmeda, lugares con altas 
temperaturas, regiones lluviosas,etc. Mientras tanto, la 
pantalla se puede usar con un brillo de 10000 nits para una 
luz solar intensa.                                            



Forma de ángulo de 90 grados

Los gabinetes de pantalla FA2 Ultra LED se 
pueden ensamblar en ángulos de 90˚ sin 
interrupciones, por lo que, además de las 
visualizaciones pasivas, la pantallla también se 
puede usar para efectos visuales 3D o una 
pared rectangular. Con un diseño amigable de 
la estructura de la cascara, brinda un fuerte 
impacto visual tridimensional.  



Coste de montaje reducido

Con este diseño de elección, todo lo que tiene que hacer es 
crear un marco muy simple. Y luego bloquee las unidades 
en el marco. El sistema  de bloqueo de alta calidad, el 
diseño de conector de cable minimalista y el gabinete ligero 
hacen que sea fácil y rápido en instalación, y al mismo 
tiempo, para tu ahorro. 



Campos de aplicación

Este producto se usa generalmente en:

l Remolques de camiones;
l Marcadores;
l Digital Out Of Home(DOOH).




