
Pantalla LED P6 Exterior



Gran durabilidad y

resistencia

Son fabricadas con materiales de primer 

nivel, que les permiten funcionar durante 

largas jornadas, alcanzando una vida útil 

de 100.000 horas, lo que equivale a más 

de 11 años a ritmo de 24x7. El proceso de

diseño y construcción ingenieril ha sido

certificado, por lo que pueden trabajar en

condiciones climáticas adversas, ya sea en

bajas o altas temperaturas; además, son 

resistentes a la lluvia, el Sol y el polvo.

Las Pantallas LED P6 para exteriores sin duda 

atraen miradas y son la joya de la corona de 

cualquier plataforma que desee comunicar de

forma efectiva su mensaje para que quede

grabado en la mente de su público objetivo.

Deslumbrantes en todo momento



Las Pantal las LED se diferencian de otros medios de

publicidad tradicional porque pueden proyectar múltiples

contenidos en un mismo espacio. La posibil idad de añadir

efectos visuales y otros recursos de multimedia aumentan

aún más el impacto de los mensajes transmitidos.

Todas nuestras pantal las vienen acompañadas de un

procesador de video y software que, además de ser fáciles

de operar, permiten crear carteleras de programación para

automatizar esta labor. Otra posibilidad es la de crear

circuitos cerrados de TV para la difusión de eventos

culturales, educativos, corporativos y de otras índoles.

• Diseño Modular: las Pantallas LED P6 de 

exteriores se componen de módulos 

individuales de 1m de alto x 0.5m de ancho, 

que se dividen a su vez en sub-paneles más 

pequeños.

• Cuando los equipos sufren desgaste en el 

tiempo, pueden ser devueltos a su plena 

capacidad operativa reemplazando los 

componentes afectados. 



Especificaciones Técnicas

CARACTERISTICAS

MODELO P6 Ext 6.25 mm

DIMENSIONES 1000 mm alto x 500mm ancho

DIST. ENTRE PX 6.25 MM

CONFIG. PX 1R1G1B

CANTIDAD PX 160 X 80

DENSIDAD PX 25600 PX/ m2

PROTECCION F IP65, B IP54

VIDA UTIL 100.000 HRS

MAT. GABINETE Aluminio

CONS. ENERGETICA PROM. 384 W/m2, Max 800w/m2

DIST. VIS. OPTIMA 6m – 200m


