
FA2 Max
Pantalla LED de Apertura Delantera en Exteriores

≥ 10000nits

Sin Cable 

50% de Energía Ahorrada

Ligero Estabilidad Alta Económico

Caja de Módulo de Aluminio IP68



Diseño delgado y liviano

El cabinet de aluminio está diseñado para ser de 28kg, 
más liviano que los cabinets convencionales del mercado. 
Los cabinets más livianos brindan más conveniencia 
para la instalación. El tamaño de panel de 1m por 1m se 
puede ensamblar fácilmente en una pantalla grande de 
diferentes medidas. 

l 1000(w)mm x 1000(h)mm 
l 110mm de espesor
l 28kgs de peso 

Están disponibles los píxeles P2.9, P3.9, P4.8, P5.9, 
P6.2, P7.8 y P10.4 .



Steel

     Aluminum

Mejor disipación de calor

Todo el material de aluminio es más duradero y 
altamente estable que el de acero tradicional. 
Mientras tanto, la disipación de calor del 
aluminio es mucho mejor que otras en el 
mercado. Como los componentes electrónicos 
se pueden enfriar rápidamente, su vida útil será 
más larga.  



Sin cables con enchufes dobles

Este diseño no requiere el cable plano, por lo que 
la conexión de señal de los módulos es mucho 
mejor que los diseños comunes en el mercado. 

Además, utilizamos enchufes duales de clavija de 
señal que facilitan la sustitución de módulos. No se 
confundirá la dirección. 



Apertura delantera rápida

El diseño de apertura delantera es más conveniente para 
instalación. La estructura concisa y el peso ligero están 
diseñados para reducir la presión de construcción y 
transporte. Los módulos, fuente de alimentación, la tarjeta 
receptora y otros componentes se pueden desmontar desde 
el frente, lo que es conveniente para que el encargado del 
mantenimiento mantenga la pantalla LED. 

Al mismo tiempo, también se admite el mentanimiento 
trasero tradicional. Puede elegir a cualquiera de acuerdo con 
la situación real. 



Método de protección extrema :  IP 68 

La pantal la LED en escenas al  aire l ibre 
enfrentará más desafriós que las de interior, 
como el daño del polvo y el agua. Para que la 
pantalla LED funciona de manera segura y 
estable en exteriores, adoptamos métodos de 
protección avanzados para resistir l luvias 
intensas y vientos fuertes.  El diseño IP68 
puede aislar las partes electrónicas de la 
humedad y el polvo, por lo que la pantalla es 
más confiable. 
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Conservación de energía

1) Consumo máximo de energía : 550W/sqm.
El consumo máximo de energía de otros productos en el 
mercado es de 800w/sqm, mientras que el de nuestros 
productos es de solo 550 w/sqm. El diseño de la fuente de 
alimentación dual ahorra la mitad del consumo de energía, 
que es superior al uso tradicional. 

2) Dos opciones de brillo: 6000nits y 10000nits.
B r i l l o  de  6000n i t s  :  e l  p roduc to  puede  func iona r 
correctamente durante más de 5 años con una garantía de 2 
años. 
B r i l l o  de  10000n i t s  : l a  pan ta l l a  puede  f unc iona r 
correctamente durante más de 8 años con una garantía de 5 
años.



Campos de aplicación

Para adaptarse a cada escenario diferente, 
nuestros productos util izan materiales 
superiores con una estructura concisa y 
fuerte, y varios métodos de instalación lo 
hacen flexible y fácil de aplicar. 

Este producto se usa generalmente en :
l Remolques de camiones;
l Video Marcadores;
l Digital Out Of Home(DOOH).




