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Características Principales

PLUG AND PLAY

MARCO ESTRECHO

 PANEL IPS USO COMERCIAL 24/7 LED POSTERIOR

DEFINICIÓN FULL HD 1080PPOSICIÓN VERTICAL U HORIZONTALCONECTA DISPOSITIVOS

RS-232 CONTROLCONECTA DISPOSITIVOS BUILT IN VIDEO
MATRIX PROCESSORNARROW BEZEL

Monitores Profesionales
32” | 43” | 50” | 55”

Panel IPS de 450cd/m2 Monitores Profesionales a precios asequibles

Marco EstrechoUso Comercial 24/7 

La tecnología IPS de calidad comercial muestra con precisión la 
calidad de la imagen y la profundidad del color sin disminuir la 
precisión del color. Estos paneles están diseñados para lograr un 
color realista y de calidad en orientación vertical.

Estas pantallas están diseñadas para ser una solución de pantalla 
comercial 24/7 rentable. Si necesitas una pantalla comercial y el 
presupuesto es un factor importante, estas pantallas son ideales 
para ti.

Tener un borde delgado hace que la imagen de la pantalla tenga 
un mayor impacto en el consumidor. Gracias a su borde estrecho 
estas pantallas pueden ser válidas para crear un Video Wall 
económico.

Estas pantallas utilizan un panel LCD de calidad y una 
retroiluminación LED. Tienen la capacidad de estar en uso 
constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 
más de 70,000 horas y no tienen botones ni controles externos 
para evitar manipulaciones no deseadas.
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Conecta DispositivosÁngulo de visión amplio

Procesador de video incorporado

Si necesitas usar la pantalla como monitor, puedes conectarlo a 
una fuente externa, como una PC o un reproductor multimedia, 
utilizando la entrada HDMI o las entradas VGA y entrada de audio 
de 3,5 mm.

Gracias a la tecnología IPS, estas pantallas ofrecen una calidad 
de imagen fantástica con un notable ángulo de visión de 178 ° 
tanto en formato paisaje como en retrato.

Genera una señal externa automáticamente sin la necesidad de 
una estructura costosa, creando Video Wall a un precio asequible 

Conexión BNC

Bajo consumo de energíaTemporizador

Control RS-232 y extensión IR
Ideal para aplicaciones de monitor de CCTV, nuestros monitores 
tienen una entrada BNC para conexiones AV. El monitor puede 
mostrar el video directamente desde las cámaras de CCTV o desde 
una grabadora de vídeo digital.

La tecnología de retroiluminación LED proporciona un brillo y 
contraste mejorados. Su vida útil se ha mejorado a más de 70,000 
horas y el consumo de energía se ha reducido en alrededor del 30%.

El temporizador de encendido ecológico permite asignar horas 
de encendido y apagado diarias o semanales para tu pantalla, lo 
que significa que solo se usa cuando es necesario y mejora su 
eficiencia medioambiental.

Controla remotamente tus pantallas enviando comandos a través 
de RS-232 o usa la extensión del sensor de control remoto 
infrarrojo gratuito para una integración más fácil del kiosco.

Otras Características
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USB

HDMI

VGA

Audio

IR In

RS-232

BNC

Plug and Play
Plug and Play es la forma más sencilla de cargar contenido en la 
pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria 
USB, insértelos en la pantalla y espere a que su contenido se copie. 
Sus imágenes y videos se reproducirán en un bucle continuo.

RS-232

32 Inch 43 Inch 50 Inch 55 Inch

Panel

Resolution 1920x1080

Display Area (mm) 698.4x392.9 941.2x529.42 1073.78x604 1209.6x680.4

Bezel Size Top/left/right: 12.5, 
Bottom: 17.5 Top/left/right: 11.2, Bottom: 17.3

Pixel Pitch 0.369x0.369 0.49x0.49 0.55926x 0.55926 0.6342x0.6342

Aspect Ratio 16:9

Brightness (cd/m2) 450

Colour 16.7M

Viewing Angle 178°

Contrast Ratio 4000:1

Audio Speaker Type 5W, 8Ω (x2)

AV Inputs
Video HDMI, VGA, Audio Socket (3.5mm), BNC (AV)

Control RS-232

Power
Power Consumption (W) 38 45 55 65

Input Voltage AC110~240V (50Hz~60Hz)

Mechanical

Unit Size (WxHxD mm) 723.4x422.9x68 963.6x557.9x60.2 1097x633x60 1232x708.9x59.3

Package Size (WxHxD mm) 865x560x210 1105x685x195 1235x763x200 1370x842x184

VESA Holes (mm) 500x200/400x200 400x200 400x400/400x200

Net Weight (kg) 9 15.1 23.15 27.95

Gross Weight (kg) 11.55 19 29.2 34.3

Environmental 

Operating Temperature 0 °C to 50 °C

Storage Temperature -30°C to 60°C

Operating Humidity 10% to 80%

Storage Humidity 5% to 95%

Computer
Media Formats Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

Media Resolution 1920x1080/1080x1920

Accessories
Included Scheduling Software, Remote Control, User Manual

Optional Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand

Warranty
Warranty Period 3 Year Warranty

Technical Support Lifetime


