MOD

13X P16

PANTALLA ELECTRÓNICA DE LEDS PARA
EXTERIORES Alta Luminosidad
Altura Dígito: 12.5 cms. Fondo: 16 cm.
Color RAL del chasis a elegir (opcional)

COLOR LED

Otras medidas
disponibles

MOD

Disponemos de modelos
con 2 caras. Consúltenos

25X P16

PANTALLA ELECTRÓNICA DE LEDS PARA
EXTERIORES Alta Luminosidad
Altura Dígito: 25 cms.Fondo: 16 cm.
Color RAL del chasis a elegir (opcional)

58 x 20 cm. 84 x 20 cm. 110 x 20 cm. 135 x 20 cm. 160 x 20 cm. 211 x 20 cm. 262 x 20 cm.
32 x 8 px
48 x 8 px
64 x 8 px
80 x 8 px
96 x 8 px
128 x 8 px
160 x 8 px

COLOR LED

Otras medidas
disponibles
Disponemos de modelos
con 2 caras. Consúltenos

110 x 32 cm. 135 x 32 cm. 160 x 32 cm. 211 x 32 cm. 262 x 32 cm. 288 x 32 cm. 313 x 32 cm.
64 x 16 px
80 x 16 px
96 x 16 px 128 x 16 px 160 x 16 px 176 x 16 px 192 x 16 px

Rojo:2R

755 €

882 €

1.007 €

1.175 €

1.243 €

2.015 €

2.461 €

Rojo:2R

1.421 €

1.496 €

1.672 €

2.699 €

3.291 €

3.390 €

3.578 €

Verde

808 €

944 €

1.078 €

1.258 €

1.314 €

2.157 €

2.634 €

Verde

1.580 €

1.662 €

1.859 €

3.001 €

3.659 €

3.769 €

3.978 €

Azul

808 €

944 €

1.078 €

1.258 €

1.314 €

2.157 €

2.634 €

Azul

1.580 €

1.662 €

1.859 €

3.001 €

3.659 €

3.769 €

3.978 €

Blanco

850 €

993 €

1.133 €

1.322 €

1.441 €

2.267 €

2.769 €

Blanco

1.758 €

1.826 €

2.068 €

3.339 €

4.070 €

4.192 €

4.426 €

2R + 1V

858 €

1.002 €

1.144 €

1.335 €

1.451 €

2.289 €

2.795 €

2R + 1V

1.767 €

1.838 €

2.079 €

3.356 €

4.092 €

4.215 €

4.449 €

2R + 1A

850 €

993 €

1.133 €

1.322 €

1.441 €

2.267 €

2.769 €

2R + 1A

1.758 €

1.826 €

2.068 €

3.339 €

4.070 €

4.192 €

4.426 €

Opciones de conectividad

incluido

+80 €

+80 €

Teclados de control autónomos (Opcionales)

(Precios netos)

+290 €

+380 €

+380 €

+145 €

Control BUS Portátil SD Card
Control LED Keyboard
Control LCD Keyboard

+380€
+290€
+350€

Control de
luminosidad
automática
+80 € (opcional)

Sonda de Humedad Relativa
+125 € (Neto) (opcional)

Permiten programación por protocolos
(sistemas industriales / autómatas)
(incluido).

Ampliación de garantía a 3 años
+10% (opcional)

PORTES, INSTALACIÓN E IVA NO INCLUIDOS

MOD

38X P16

PANTALLA ELECTRÓNICA DE LEDS PARA
EXTERIORES Alta Luminosidad
Altura Dígito: 38 cms. Fondo: 16 cm.

MOD

Otras medidas
disponibles

50X P16

Color RAL del chasis a elegir (opcional)
160 x 45 cm.
96 x 24 px

211 x 45 cm.
128 x 24 px

262 x 45 cm.
160 x 24 px

288 x 45 cm.
176 x 24 px

313 x 45 cm.
192 x 24 px

Color RAL del chasis a elegir (opcional)
103 x 50 cm.
64 x 32 px

205 x 50 cm.
128 x 32 px

308 x 50 cm.
192 x 32 px

410 x 50 cm
256 x 32 px

Rojo : 2R

2.703 €

5.405 €

8.108 €

10.811 €

Verde

2.703 €

5.405 €

8.108 €

10.811 €

Azul

2.703 €

5.405 €

8.108 €

10.811 €

Blanco

2.703 €

5.405 €

8.108 €

10.811 €

COLOR DE LEDS
COLOR DE LEDS

PANTALLA ELECTRÓNICA DE LEDS PARA
EXTERIORES Alta Luminosidad
Altura Dígito: 50 cms. Fondo: 16 cm.

2.915 €

3.873 €

4.830 €

5.309 €

5.787 €

3.241 €

4.306 €

5.370 €

5.902 €

6.434 €

3.241 €

4.306 €

5.370 €

5.902 €

6.434 €

Blanco

3.605 €

4.790 €

5.974 €

6.566 €

7.158 €

2 Rojos + 1 Verde

3.625 €

4.815 €

6.006 €

6.601 €

7.196 €

2 Rojos + 1 Verde

PRODUCTO RECOMENDADO
2.703 €
5.405 €
8.108 €

10.811 €

2 Rojos + 1 Azul

3.605 €

4.790 €

5.974 €

6.566 €

7.158 €

2 Rojos + 1 Azul

2.703 €

5.405 €

8.108 €

10.811 €

3.318 €

6.635 €

9.953 €

13.270 €

Rojo : 2R
Verde
Azul

Opciones de conectividad

incluido

+80 €

+80 €

Teclados de control autónomos (Opcionales)

(Precios netos)

+290 €

+380 €

+380 €

+145 €

Control BUS Portátil SD Card
Control LED Keyboard
Control LCD Keyboard

+380€
+290€
+350€

Control de
luminosidad
automática
+80 € (opcional)

Sonda de Humedad Relativa
+125 € (Neto) (opcional)

Permiten programación por protocolos
(sistemas industriales / autómatas)
(incluido).

Ampliación de garantía a 3 años
+10% (opcional)

PORTES, INSTALACIÓN E IVA NO INCLUIDOS

LINEALES

PROTECCIÓN FRONTAL
ANTI-VANDÁLICA

NUEVO

Sin metacrilato frontal:
Evita reflejos, aumenta
el brillo y mejora la
protección.

Fácil mantenimiento. Apertura por
puertas traseras.

PRINCIPALES PRESTACIONES DEL SOFTWARE
Software en Castellano bajo plataforma Windows (incluido).
Permite mostrar textos programables, hora, temperatura y gráficos.

Principales características de nuestra gama de
pantallas lineales
Colores de viveza
impresionante. Disponibles en
monocolor, bicolor y fullcolor.

Extrema facilidad de programar.
Modelos de varias lineas de texto horizontal.
Ajuste de luminosidad: 31 niveles de brillo.

Chasis elegante y robusto con
lacado anticorrosivo.

Excepcional luminosidad
incluso a pleno luz del sol.

Leds y electrónica de gran
longevidad, alta calidad y
resistencia.

Permite programación por
protocolos (sistemas industriales
/ autómatas)

Chasis y componentes de alta
robustez y durabilidad.
Protección IP65.

Sonda de medición de la humedad
relativa opcional.

Sistemas de máxima protección
antivandálica.

Servicio de Asistencia Técnica in
situ para toda España.

Modelos para funcionamiento en
interiores y en exteriores.

Fabricación nacional.

Ajuste de luminosidad por franja horaria o célula opcional.
Previsualización de mensaje antes del envío.
Gran variedad de efectos de aparición. Incluye orlas decorativas.

Mayor ángulo de visibilidad:
160º horizontal y 90º
vertical.

Contador numérico progresivo y regresivo (días sin accidentes, cuentas atrás)
Programación de hora de encendido y apagado automático.
Programación de reproducción de los mensajes por franja horaria.
Permite emitir distintos mensajes en diferentes zonas de la pantalla.

Disfrutan de 256 tonalidades
de color.

FLEXIBLES

PANTALLAS FLEXIBLES DE LEDS DE INTERIOR/SEMIEXTERIOR CON DORSO MAGNÉTICO
MONOCOLOR

FLEXIBILIDAD MÁXIMA
Este nuevo tipo de pantalla lineal de leds utiliza un
soporte flexible de goma. Esto le permite adoptar todo
tipo de formas y adaptarse con total naturalidad a toda
clase de superficies y espacios. Las posibilidades
creativas infinitas de esta nueva tecnología nos permiten
crear instalaciones espectaculares y muy llamativas
donde el límite lo marca nuestra imaginación.

BICOLOR

FACILIDAD DE INSTALACIÓN
Al contar con acero magnético en su base flexible, se
adhiere a las superficies metálicas. Esto facilita
enórmemente la instalación y mantenimiento de la
pantalla, ya que no necesita ningún tipo de soporte ni
anclaje para su colocación, pudiendo desmontarse en
cuestión de segundos. Símplemente utiliza la atracción
magnética para quedar perfectamente instalada.

DISEÑO DELGADO, LIGERO Y MODULAR

9 mm. de grosor

Su delgado diseño hace que apenas ocupe espacio,
facilitando la integración en todo tipo de instalaciones
y ambientes. Su bajo peso facilita también su instalación
permanente y, en el caso de instalaciones efímeras,
permite un fácil y rápido transporte e instalación en
cuestión de minutos. Gracias también a su modularidad
nos permite crear pantallas de diferentes tamaños.

PANTALLAS FLEXIBLES DE LEDS DE INTERIOR/SEMIEXTERIOR CON DORSO MAGNÉTICO

SOPORTE MAGNÉTICO FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El dorso de nuestras pantallas flexibles de leds patentadas cuenta con varias piezas de acero magnético.
Esto permite una rápida instalación, tan fácil como colocar un imán en su nevera.

1. Soporta diversos lenguajes: Español, Inglés, Italiano, Ruso, Francés y Japonés.
2. Teclado inalámbrico de control remoto para el envío de mensajes. (OPCIONAL)
3. 25 efectos de aparición de los textos.
4. Ajuste del brillo por niveles.
5. Permite mostrar hora y temperatura.
6. Además de texto, pueden mostrarse pequeños iconos gráficos animados.

MOD

flexDISPLAY-8

MOD

Pitch: 7'62 mm. SMD
Resolución módulo: 64 x 8 px
Dimensiones módulo: 48'8 x 8 cm.

Teclado de control remoto

Controladora

Fuente de Alimentación

CONTENIDO DEL KIT
El kit incluye una pantalla lineal flexible, una fuente de alimentación, una tarjeta controladora con USB
y software de control en castellano y opcionalmente un teclado de control remoto y sonda de temperatura.

flexDISPLAY-16

Pitch: 7'62 mm. SMD
Resolución módulo: 64 x 16 px
Dimensiones módulo: 48'8 x 13'2 mm.

COLOR DE LEDS

CONSUMO

Rojo

6.5W

274 €

PRECIO

COLOR DE LEDS

CONSUMO

PRECIO

Rojo

6.5W

446 €

Amarillo

6.5W

297 €

Amarillo

6.5W

486 €

Verde PG

6.5W

343 €

Verde PG

6.5W

543 €

Azul

6.5W

343 €

Azul

6.5W

543 €

Blanco

6.5W

423 €

Blanco

6.5W

697 €

Rojo

Verde PG

13W

Rojo

Azul

13W

Verde PG

Azul

13W

440 €

Rojo

Verde PG

13W

720 €

440 €

Rojo

Azul

13W

720 €

503 €

Verde PG

Azul

13W

829 €

ACCESORIOS
CONTROLADORA+SOFTWARE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

240 €
93 €

TECLADO DE CONTROL REMOTO (opcional)
SONDA DE TEMPERATURA (opcional)

179 €
50 €

PORTES, INSTALACIÓN E IVA NO INCLUIDOS

FULLCOLOR

FLEXIBLES

PANTALLAS FLEXIBLES DE LEDS DE INTERIOR/SEMIEXTERIOR CON DORSO MAGNÉTICO

FULLCOLOR

MÁXIMA ADAPTABILIDAD
La matriz de leds está alojada en un soporte flexible
de goma. Esto le permite adaptarse a todo tipo de
formas. La construcción de este tipo de aplicaciones
es modular. Gracias a esto se pueden crear instalaciones
de cualquier tamaño y forma.

INSTALACIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS
El dorso magnético de cada módulo permite su
instalación sobre todo tipo de superficies metálicas. A
la hora de crear un proyecto de interiorismo sólo es
necesario tener en cuenta este detalle para,
posteriormente, implementar las pantallas flexibles
sobre ellas.

PROYECTOS DE INTERIORISMO
Este tipo de pantallas permiten crear espectaculares
instalaciones en todo tipo de proyectos de decoración
e interiorismo. Pueden aplicarse en paredes, escaleras,
pilares y columnas, y todo tipo de soportes que podamos
imaginar. Su adaptabilidad permite crear superficies
que muestren videos y fondos en movimiento con formas
y colores cambiantes, texturizandolas con una segunda
piel contínuamente cambiante.

FULLCOLOR

FLEXIBLES

PANTALLAS FLEXIBLES DE LEDS DE INTERIOR/SEMIEXTERIOR CON DORSO MAGNÉTICO
PRINCIPALES PRESTACIONES DEL SOFTWARE

Software en Castellano bajo plataforma Windows (incluido).
Permite mostrar textos programables, hora, temperatura y gráficos.
Extrema facilidad de programar.
Modelos de varias lineas de texto horizontal.
Ajuste de luminosidad: 31 niveles de brillo.
Ajuste de luminosidad por franja horaria o célula opcional.
Previsualización de mensaje antes del envío.
Gran variedad de efectos de aparición. Incluye orlas decorativas.
Contador numérico progresivo y regresivo (días sin accidentes, cuentas atrás)
Programación de hora de encendido y apagado automático.
Programación de reproducción de los mensajes por franja horaria.
Permite emitir distintos mensajes en diferentes zonas de la pantalla.

Principales características
Opciones de conectividad

incluido

+80 €

+80 €

(Precios netos)

+290 €

+380 €

+380 €

+145 €

Control de
luminosidad
automática
+80 € (opcional)

Sonda de Humedad Relativa
+125 € (Neto) (opcional)

Teclados de control autónomos (Opcionales)
Control BUS Portátil SD Card
Control LED Keyboard
Control LCD Keyboard

+380€
+290€
+350€

Permiten programación por protocolos
(sistemas industriales / autómatas)
(incluido).

Ampliación de garantía
a 3 años
+10% (opcional)

FULLCOLOR

PANTALLAS FLEXIBLES DE LEDS DE INTERIOR/SEMIEXTERIOR CON DORSO MAGNÉTICO

FULLCOLOR
Las posibilidades creativas de estas pantallas flexibles de leds son
infinitvas. Gracias a su flexibilidad extrema y a su dorso magnético
puede utilizarse de forma creativa en todo tipo de proyectos de
decoración e interiorismo, adoptando la forma de la superficie sobre
la que se instala y revistiendola con una piel luminosa cambiante.

FLEXIBLES

FULLCOLOR

FLEXIBLES

PANTALLAS FLEXIBLES DE LEDS DE INTERIOR/SEMIEXTERIOR CON DORSO MAGNÉTICO

FULLCOLOR

APLICACIONES ILIMITADAS
Su versatilidad permite crear aplicaciones
en interiores hasta ahora inimaginables.
Son perfectas tanto para revestir superficies
y mostrar videos y fondos dinámicos como
para crear pantallas que faciliten
información y muestren gráficos, logotipos
y animaciones en directo.

MOD

flexFULL-10

MOD

flexFULL-6

Pitch: 10 mm. SMD
Resolución módulo: 32 x 16 px
Dimensiones módulo: 32 x 16 cm.
Brillo: 1.500 cd/m2
Peso módulo: 0'35 Kg.
Densidad de pixel: 10.000 px/m2
Consumo medio: 130 W/m2

Pitch: 6'67 mm. SMD
Resolución módulo: 48 x 24 px
Dimensiones módulo: 32 x 16 cm.
Brillo: 1.250 cd/m2
Peso módulo: 0'38 Kg.
Densidad de pixel: 22.500 px/m2
Consumo medio: 95 W/m2

Precio: CONSULTAR

Precio: CONSULTAR

Características comunes a ambos modelos:
Ángulo de visión: 140º H / 140ºV. Temperatura de funcionamiento: 0º a 40º. Humedad: 10-95%. Uso: interiores y semi-exteriores.
PORTES, INSTALACIÓN E IVA NO INCLUIDOS

FULLCOLOR

FLEXIBLES

SERVIDOR PROFESIONAL DE CONTENIDOS MULTIMEDIA
Servidor profesional de contenidos

Opciones de conectividad
En los casos en los que no sea posible la instalación de un cable de línea para la conexión
a internet, se puede incorporar un dispositivo USB/Router 3G de cualquier operador con
cobertura 3G (Movistar, Vodafone, etc.) consiguiendo así una conectividad total con la
cortina o la manta de leds.

Servidor Profesional de contenidos de Gama Alta

Alto Rango de Entradas de Vídeo

Equipamos cada pantalla flexible fullcolor con su propio Servidor de Control de Contenidos
Profesional. Este servidor dispone de todos los complementos necesarios para el
almacenamiento, proceso y exhibición de video real, fondos animados y textos. Su software
intuitivo en castellano le permite manejar de forma rápida, sencilla y remota, todos los
contenidos que aparecen en las cortinas y mantas de leds.

El sistema nos ofrece una poderosa y flexible herramienta para el usuario que le
permite la conexión de distintas entradas de vídeo en la pantalla. Es un controlador
especialmente desarrollado para el uso Informativo, Publicitario y como complemento
en el mundo del espectáculo, y puede ser controlado de forma local o remota (Internet Intranet - Wifi). Las animaciones pueden ser aportadas por fuentes de Vídeo, Dvd,
Televisión, etc... También pueden ser creadas mediante PC en distintos formatos;
Flash, avi, jpeg, mpeg, bmp, etc... Se asegura asi una visualización perfecta de textos,
graficos, fotos y Videos Comerciales.

ALGUNAS DE EJEMPLOS DE INSTALACIONES

Pantallas lineales de leds blancos en plató
de informativos de TV.

Pantalla lineal de leds rojos de 121 m.
instalada en fachada de edificio.

Pantallas de leds instaladas en fachadas de
tiendas.

Pantallas de leds instaladas e integradas en
decoración de tienda.

Canal SUR

Hospital Mar Menor

Picking Pack

Aeropuerto de Mallorca

Pantalla lineal flexible de leds rojos sobre
estructura espiral.

Pantalla flexible de leds bicolor instalada
en estructura colgante.

Pantalla flexible de forma curva instalada
en techo.

Pantalla lineal flexible de leds blancos
instalada en pub.

Recepción oficinas

Estudios TV

Oficina Bancaria

disco Pub

ALGUNAS DE EJEMPLOS DE INSTALACIONES

Pantalla fullcolor flexible de leds instalada
en recepción.

Pantalla flexible para decoración de
interiores en tiendas y escaparates.

Pantalla curva tipo banner de leds fullcolor
para interiores.

Pantalla circular instalada en techo de
recepción de hotel.

Interiorismo de oficinas

Decoración de escaparates / tiendas

Interiorismo de oficinas

Decoración de hoteles

Pantall curva realizada con módulos fullcolor
flexibles instalada en techo.

Pantalla flexible fullcolor instalada en
interior de pub.

Pantalla circular instalada en techo de
recepción de hotel.

Instalación de banner flexible fullcolor en
tiendas de aeropuerto.

Decoración de oficinas

Decoración de interiores

Decoración de hoteles

Decoración escaparates / tiendas

ROTULACIÓN COMERCIAL

BANDEROLAS PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

RÓTULO COMERCIAL EN VINILO RETROILUMINADO CON LEDS O IMPRESIÓN DIGITAL RETROILUMINADA CON LEDS
CON RELOJ

CARAS

Rojo

Verde

Azul

Características:

CON PANTALLA LINEAL (TEXTO, HORA Y TEMPERATURA)

(HORA Y TEMPERATURA)

Blanco

CARAS

Rojo : 2R

Verde

Azul

Blanco

2 Rojos + 1 Verde
2 Rojos + 1 Azul

1

1.604 €

1.711 €

1

1.690 €

1.904 €

2

2.230 €

2.444 €

2

2.387 €

2.687 €

· Dimensiones: 60x90 cms. (Total vinilo: 60x60 cm.)
· Garra de 20 cms. incluida.
· Estanqueidad IP65 para exterior.
· Modelo con Reloj de leds: muestra hora y temperatura. Dimensiones
del reloj: 54x22 cms. Dígito de 15 cms. Mando a distancia incluido.
· Modelo con Pantalla lineal de leds inferior: Muestra texto, hora
y temperatura. Definición: 32x8 px. Dimensiones: 50x13 cm.
Dígito de 13 cms. Conexión con PC. Software en castellano de
fácil manejo incluido.
· Rotulación en vinilo o vinilo con impresión digital incluida.
· Creatividad y diseño no incluidos.

PORTES, INSTALACIÓN E IVA NO INCLUIDOS

ROTULACIÓN COMERCIAL

EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

BANDEROLAS PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

TIENDAS 24 HORAS

AGENCIAS DE VIAJES

ESTANCOS

RESTAURANTES

RÓTULO COMERCIAL EN VINILO PERFILADO CON LEDS
CON RELOJ

CARAS

CON PANTALLA LINEAL (TEXTO, HORA Y TEMPERATURA)

(HORA Y TEMPERATURA)

Rojo

Verde

Azul

Blanco

CARAS

Rojo : 2R

Verde

Azul

Blanco

2 Rojos + 1 Verde
2 Rojos + 1 Azul

1

1.933 €

2.040 €

1

2.119 €

2.333 €

2

2.871 €

3.085 €

2

3.029 €

3.243 €

Características:
·
·
·
·

Dimensiones: 60x90 cms. (Total vinilo: 60x60 cm.)
Garra de 20 cms. incluida.
Estanqueidad IP65 para exterior.
Modelo con Reloj de leds: muestra hora y temperatura. Dimensiones del reloj:
54x22 cms. Dígito de 15 cms. Mando a distancia incluido.
· Modelo con Pantalla lineal de leds inferior: Muestra texto, hora y temperatura.
Definición: 32x8 px. Dimensiones: 50x13 cm. Dígito de 13 cms. Conexión con
PC. Software en castellano de fácil manejo incluido.
· Rotulación incluida. Máx.: 200 leds por cara.
· Creatividad y diseño no incluidos
PORTES, INSTALACIÓN E IVA NO INCLUIDOS

ROTULACIÓN COMERCIAL

EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
INMOBILIARIAS

ESTÉTICA

DIMENSIONES

90 cms.

BARES

TELEFONÍA / LOCUTORIOS

60 cms.
14 cms.

