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Contenido del paquete
• Reproductor de medios para uso en interior.
• Fuente de corriente.
• Módulos vídeo P5.9 montaje en la pared.
• 2 versiones: 4 (pack 1A) o 6 (pack 1B) módulos vídeo.
• Marcador para interior no incluido.

Dimensiones y peso de la pantalla video

• Pack 1A: 2000mm x 1000mm, 56 kg.
• Pack 1B: 3000mm x 1000mm, 84 kg.
 (consulte la ficha técnica del marcador para conocer el peso del conjunto).

Presentación
• Visualización de animaciones o anuncios en los módulos de 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 .
• Montaje de los módulos video bajo el marcador deportivo..

Ventajas
• 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
• 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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Características generales del módulo vídeo

• Duración de vida........................................................... 100 000 horas

• Temperatura de funcionamiento.......................... 0°C hacia +40°C.

• Tasa de humedad en fuincionamiento............... 10% hacia 90% (sin condensación).

• El acceso para el mantenimiento.......................... Cara rear.

• Peso.................................................................................. 27 kg.

• Indice protección......................................................... IP40 (front) y IP21 (rear).

• Construcción.................................................................. Módulo aluminiuo.

Características eléctricas del módulo video

• Luminosidad.................................................................. 1 800 cd/m².

• Frecuencia de actualización..................................... 2000 Hz.

• Composición del pixel................................................. 3 en 1 CMS (SMD), RVB (RGB).

• Pitch................................................................................... 5.9 mm.

• Resolución....................................................................... 84x168 pixels.

• Alimentación.................................................................. 100-240VAC / 50-60Hz.

• Consumo eléctrico máxima (1 módulo)..... 272W.

Referencias Pack 1 para marcadores BT6000/8000 (interior)

• 916 901................................................................................. Pack 1A : 4 módulos de vídeo (2m P5.9) para la asociación con BT6000/8000.
• 916 905................................................................................ Pack 1B : 6 módulos de vídeo (2m P5.9) para la asociación con BT6000/8000.
• 916 930............................................................................... Suporte para montaje en la pared mural de 4 módulos. 
• 916 931................................................................................. Suporte para montaje en la pared mural de 6 módulos. 

• Estos packs 1A y 1B incluye los módulos de video y 1 reproductor de medios.
.
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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

Memoria USB 
Cargando la lista de reproducción en el reproductor de medios
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