
•  Acabados de base y traseros 

ampliamente configurables en 

materiales, acabados y colores.  

•  Acabados: en aluminio, hierro 

lacado (color a elegir)  o acero 

inoxidable. 

 

Banderola led personalizada y exclusiva 

hecha a medida. El tipo de sujeción 

puede variar en función de las 

necesidades de cada cliente. Este modelo 

es perfecto para ser implantado en 

fachadas. 

  

La visualización óptima es a partir de 5 

m de distancia, aunque a distancias 

cortas también ofrece un buen resultado.  

 

 
 
 
 

Las banderolas están indicadas para 

instalaciones en exterior. Disponen de 

leds de alto brillo para que se 

visualicen bien a la luz solar. Disponen 

de sensor de luz que regula de forma 

automática el brillo de los leds  

•  Banderolas hechas a medida 

•  Uso intensivo 24/7 

•  Luminosidad 6000 cd/m² 

•  Dimensiones personalizadas según 
espacio y necesidad 

•  Soporte y estructuras de fijación incluidas 

 

Banderola P5mm Personalizable 

 



Ficha técnica  

Banderola P5mm 

 
Píxel Pitch 5mm 

Configuración Píxel  SMD2525 
LED package 320 x 160mm 
Resolución Módulo 64×32 dots  
Resolución Píxel  40000 dots/m² 

Mejor distancia 

visual 5 m ~100 m 
Brillo 5000-5500 cd/ m² 

Scan 1/8 
Refresco ≥3840 HZ  
Grayscale 16 bit 
Voltaje Input  AC 110 V~220 V ± 10% 
Max. Consumo ≤500 W/ m² 
Consumo medio 200 W/ m² 

Temperatura -20 ºC ～ +50 ºC 
Almacenaje -35  ºC ～ +85  ºC 
Humedad  10%~95% 

Vida útil (50% 

brillo) ≥100,000 horas 

Mantenimiento Frontal y trasero 
Receiving card COLORLIGHT 

Fácil instalación 

Led de calidad 

Software para la 
gestión del contenido 

Luminosidad 
graduable 

Diseño moderno 
 

Mantenimiento 
posterior 

Ofrecemos soluciones de Digital Signage tanto 
para interior y escaparate como para exterior.  

 Estudiamos tu caso y ofrecemos un servicio 
personalizado! 



 

 

 

 

Nuestro software permite la creación 

de contenido de una forma fácil e 

intuitiva. Actualiza tus contenidos 

desde cualquier lugar del mundo, de 

forma remota a través del acceso web. 

 

Ofrecemos: 

•  Licencia permanente de software 

incluida 

•  Configuración e instalación del 

reproductor 

•  Un curso de formación gratuito  

•  Soporte técnico personalizado 

 

Software para la gestión 
del contenido 

Características del Software: 
 

•  Accede en remoto cuando quieras y 

desde donde quieras 

•  Inserta imagen y vídeo y crea diseños 

personalizados  

•  Programa tus contenidos según 

franjas horarias y días de la semana 

•  Crea plantillas con las que trabajar 

•  Lanza campañas con contenido 

programado por fechas 

•  Accede a las funciones de la pantalla 

de forma remota 

 

Gestión remota 
contenidos 

Nuestro software permite el acceso 
desde cualquier dispositivo, ya sea un 

ordenador, móvil, o Tablet.  
 

Actualizar el contenido de tus pantallas 
nunca había sido tan fácil!  

 


