Características:

Pantalla LED gran formato.

Desde Nunsys ponemos a la disposición de nuestros clientes la única
Pantalla de estas características en toda la Comunidad Valenciana. Una
nueva Pantalla de LED de gran formato que es ideal para cualquier tipo de
evento por su gran impacto, la alta calidad de imagen, así como la
versatilidad que ofrece en el montaje, ya que se puede instalar en diferentes
composiciones .

¿POR QUÉ
la Pantalla LED gran formato?
1º GRAN CALIDAD DE IMAGEN Y RESOLUCIÓN

Pantalla de alta resolución.
Gran formato de video sin marcos.
Alta luminosidad visible incluso en espacios
con contaminación lumínica.
Gran flexibilidad, se puede realizar la instalación
en el suelo, colgada, a pared, etc…
Usa SMD negro, con amplio ángulo de visión,
alto contraste e imagen suave.

Las pantallas de LED están diseñadas especialmente para el

Incluye los servicios de transporte, montaje,

alquiler y montaje en interior, donde se requiera una gran

desmontaje y asistencia durante el evento.

calidad de imagen y resolución.

2º IDONEA PARA ENTORNOS LUMINOSOS
En aquellos entornos en los que la proyección no llega debido a la
contaminación lumínica, la pantalla de leds de gran formato es la
solución ideal para poder mostrar contenidos de gran formato.

3º MÁXIMA VERSATILIDAD
Configura la pantalla según las necesidades de comunicación de
tu evento. Formato estándar 16x9, totems informativos verticales,

Posibilidad de añadir un intuitivo gestor
de contenidos para alimentar las pantallas
o generar interactividad.
No genera ruidos.
Rápida entrega e instalación.
Medidas estándar que facilitan
el cálculo del área.

videowall corrido de 39x9 u otras configuraciones disruptivas.
¡Pregúntanos cómo!
www.nunsys.com

EVENTOS Y AUDIOVISUALES

84 mm

Datos técnicos
Pantalla LED gran formato:
Dimension gabinete: 500 x 500 mm
Espesor: 84 mm
Peso total: 368 kg
Área: 10 m²
Tipo de LED: 3-in-1 Black SMD2121
Pitch: 2,6 mm
Luminosidad: 1300 nits
Protección ambiental: IP30
Pixels por panel: 192×192dots
Frecuencia de refresco máxima: 1000 Hz

SMD negro

conectores especiales

cerradura de llave

Dirigido a los siguientes sectores:

OPCIONES según necesidades
En función del emplazamiento escogido, de los metros disponibles, del aforo al
evento y de otros condicionantes, nuestra Pantalla LED de gran formato se puede
ajustar a sus necesidades creando espacios innovadores y potentes desde el punto
de vista tecnológico.

Agencias de publicidad
Agencias de organización de eventos
Centros comerciales
Zonas de ocio
Espacios deportivos
Grandes empresas
Hoteles

4000 x 350 mm

4000 x 2500 mm

6500 x 1500 metros

2000 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

960 500 631

www.nunsys.com

