Pack 4: paneles publicitarios LED P10 autónomos para exterior

Pack 4

Paneles publicitarios LED autónomos para estadios

Contenido del paquete
• Caja de control para el reproductor de medios y alimentación general.
• Cable de alimentación.
• 4 módulos vídeo P10.

Dimensiones
• Longitud: 4800 mm.
• Altura: 900 mm.

Presentación
• Visualización de imágenes o anuncios en los módulos vídeo.
• Creación de la animación (visuales animados, videos, imágenes) para ser visualizada desde el software en el PC. Una vez creada la lista de reproducción se
envía por Wi-Fi al reproductor de medios de la pantalla de vídeo.

• Varias opciones de configuración de la visualización en función del tipo de disciplina y del partido.
• Adaptado especialmente para mostrar anuncios de socios con logotipos.
• Al ser autónomo, el sistema puede ser iniciado sin un PC. En cuanto se enciende el sistema, la pantalla se inicia automáticamente a partir de la última lista
de reproducción emitida.
• Este material puede instalarse fácilmente y desmontarse en cada partido sin necesidad de enchufar muchos cables.
• Software gratuito y descargable en nuestro sitio web.

Requisitos previos
• Configuración del ordenador: mínimo Windows Seven (7) con puerto USB.
• Alimentación: disyuntor de 16A para los 4 módulos de video.
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Ventajas

Pack 4: paneles publicitarios LED P10 autónomos para exterior
Características generales del módulo video
• Duración de vida................................................. 100 000 horas.
• Temperatura de funcionamiento................. -20°C hacia +50°C.
• Tasa de humedad en fuincionamiento...... 10% hacia 90%.
• El acceso para el mantenimiento................ Rear.
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• Peso.......................................................................... 45 kg.
• Indice protección................................................ IP65 (front) y IP54 (rear).
• Construcción......................................................... Módulo aluminío.
• Tipo de instalación............................................. Colocado en el suelo sobre patas
regulables redondas y estabilizador.
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Módulo video

• Seguridad............................................................... Protección de espuma en la parte
superior y dos asas laterales.

Características eléctricas del módulo video
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• Luminosidad......................................................... 6 500 candela/m².
• Frecuencia de actualización........................... 2 000Hz.
• Composición del pixel...................................... 1 LED roja /1 LED verde/ 1 LED azul.
(RGB)
• Pitch......................................................................... 10 mm.
• Resolución............................................................. 80x56 pixels.
• Alimentación........................................................ 100-240 VAC/50-60Hz.
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• Consumo eléctrico máxima (1 módulo)....... 625 W.
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Referencias Pack 4 para borde de campo (exterior)
• 915 904.............................................................................................................. Pack 4: borde de campo exterior - paneles publicitarios 4 módulos LED.
• Este pack incluye 4 módulos de video y la caja de control y alimentacón con el reproductor de medios integrado.

Gráfico de cableado
PC con software

Modo USB: Creación y guardado de la lista de reproducción en el dispositivo USB
Modo Wi-Fi: Creación y envío de la lista de reproducción a la caja de Wi-Fi

DATA

o
DATOS

110-230VAC
Memoria USB

Cargando la lista de reproducción en el caja de control y de fuente de corriente
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