Life in Balance

T5-800

PUBLICIDAD
COMERCIAL
EXTERIOR

ESPECIFICACIONES
• Estructura clásica y verificación a largo plazo. Sólida y estable.
• Integración LED e IC en 1 PCB, para mejorar aún más la estabilidad y
la capacidad de la radiación de calor.

• Circuito interno opcional, reduciendo efectivamente la influencia de
factores naturales en la conexión de línea.

• Soporte MBI5035 IC y PFC, para ahorro de energía hasta un 50%.
• Ajuste de parámetros ideales, que reducen efectivamente la velocidad
de brillo y reducción de color.

• Módulo de doble potencia y entrada de señal, doblemente seguro para
la estabilidad de trabajo.

Para Publicidad en:

Edificios
Aire libre
Estadios
Señales de tráfico

Sin
Costura

< 0.1 mm
Error de
Planitud

Bajo
Calentamiento

Larga
Vida Útil

Baja
Tasa de
Falla

Operación
Segura
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Life in Balance

Parámetros del módulo

Tamaño de píxel
Resolución
Cantidad de Pixeles
Dimensión
Configuración de píxeles
IC de conducción
Modo de conducción
Solicitud
Peso

8 mm
40 x 20
800
320 x 160 mm
SMD 3535
SM16026S
1/5 Scan
Al aire libre
0,53 kg

Parámetros del panel
Dimensión
Resolución
Cantidad de Pixeles
Cantidad del módulo
Cantidad de fuente de alimentación
Calidad de material
Peso
Interfaz de señal
Compatibilidad de origen
Tipo de mantenimiento

1280（largo）× 960（alto）150 mm（ancho）
160 × 120
19200
4 × 6 piezas
4 piezas 5V60A
Acero
55Kg
DVI
YPbPr, PAL/NTSC, S-Video, HDMI, VGA, HD_SDI
Posterior

Parámetros de pantalla
Densidad
15625/sqm
de pixeles
El consumo
310W/sqm
de energía
Consumo máx. 786W/sqm
de energía
Humedad
10%-90%R
de trabajo
Brillo
>5500cd/㎡
4000
Contraste
Profundidad 16bit
del color
Frecuencia de ≥1920Hz
actualización
Frecuencia de 50/60Hz
repetición
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Voltaje
AC90~264V
de entrada
Temperatura
-10ºC~65ºC
de trabajo
Almacenamiento -40ºC~65ºC
de la temperatura
Temperatura
12400K
del color
Áng. de visión
H: 160°/V: 140°
IP65
Grado IP
Esperanza
100000hrs
de vida
Embalaje
Caja de madera
estándar

Life in Balance
Sistema de pantalla
Fuente de señal de
entrada

Central de control

Sistema de visualización LED

DVD

Sonido
Procesador de video

Tarjeta de
envío

VIDEO
PC de control

Pantalla LED

STB
Sistema de Audio

Tarjeta de
recepción
PLACA DE TV
Cable de red

Fibra óptica

Sistemas de edición de video

Sistema de control remoto

Sistema de
distribución
de energía

• El sistema de control incluye principalmente la PC + tarjeta de envío +
tarjetas de recepción.
• Si tenemos entrada de señal non-DVI o non-VGA, necesitamos un
procesador de video para transformar las señales en DVI o VGA así la
PC lo puede aceptar.
• La tarjeta de envío se puede instalar en la PC de control o en el
procesador video.
• La tarjeta que recibe está en cada panel, generalmente en el panel uno.
• Si la distancia de la PC a la pantalla del LED es menos de 100m,
utilizamos el cable LAN para conectar, mientras que si es más de
100m, utilizamos la fibra óptica.
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Life in Balance
Perforaciones del módulo

Protección impermeable

Borde impermeable

Canal de aire impermeable

• Gabinete de hierro y de aluminio son opcionales.
• Anillo de goma impermeable interno, con borde exterior y canal
impermeable de aire, IP65 verdadero.
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Life in Balance
Aplicaciones

Publicidad en edificios

Publicidad aire libre

Publicidad en Estadios

Embalaje

Caja de madera
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Señales de tráfico

