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A quien corresponda.
Por medio del presente, ponemos a su consideración la siguiente información.

1. COMO ES UNA PANTALLA LED
Las pantallas LED de publicidad, se vende por GABINETES, que van formado diferentes
medidas y pueden ser tan grandes como usted guste.
Dichos GABINETES son de diferentes medidas, por lo cual es difícil encontrar de 1 x 1 y que
nos de 1 m2 exacto.

Fig. 1
Cada gabinete, se va armando con módulos LED. Es decir que, lo que ve como pantalla en 1
m2, es en realidad, varios módulos led que, interconectados, dan la apariencia de ser una sola pieza

Figura 2

Nosotros vendemos el sistema de
GABINETES COMPLETO. Con gabinete DE Aluminio Reforzado, módulos led, fuente de
alimentación, VENTILADORES y tarjeta de video. En cada pantalla entregamos cableado básico y
módulos led de refracción.

2. TIPO DE PANTALLAS Y RESOLUCION
Existen pantallas para INTERIOR y EXTERIOR. Estas últimas pueden soportar lluvia,
tormentas, y fuertes vientos.
La resolución se marca en PICH… encontrara P3, P4, P5, P6, P7.5, P8, P10 Y P12, como
las más comunes.
Mientras sea menor el Pich, es mayor la resolución. Esto quiere decir que los LED que dan
la trilogía de color, están más cerrado o más abiertos.

Mientras más grande se quiera la pantalla, más grande se puede utilizar el PICH.
Por ejemplo, para pantallas pequeñas o interior, se puede usar P3, P4, P5, P6, P7.5, esto
con la finalidad de que se vea bien de cerca.
Para pantallas medianas interior o exterior, se pueden usar P8 y P10.
Para pantallas grandes de más de 6 m2, se pueden usar P8, P10 y P12 donde la gente
vera de lejos la pantalla.

FIG 3

ejemplo de P5 interior

ALGUNOS USOS PUEDEN SER:

CONDICIONES COMERCIALES
Precio más IVA.
• ENTREGA EN 30 DIAS HABILES, POR AVION
• ENTREGA EN 60 DIAS HABILES POR BARCO. BAJA UN 10%. MINIMO 20
M2.
• MAS FLETE, SI NO ESTA EN NUESTRA AREA DE COBERTURA.
(Cancún)
• MONTAJE E INSTALACION, SE COBRA POR SEPARADO
• GARANTIA DE 1 AÑO CON SOBRE DEFECTOS DE FABRICACION.
• ASESORIA TECNICA VIA REMOTA. EN CASO DE NECESITAR EN
PERSONA, ES MAS VIATICOS.
• ANTICIPO 40%
• EL 60% RESTANTE CONTRA ENTREGA
• Se incluyen 2 mantenimientos sin costo.
•

Sin más, de momento quedamos a sus órdenes.

DIFERENCIA ENTRE ANTALLASDIP Y SMD

DIP (Direct In-line Package)
Este, modulo está organizado mediante el uso de tres bombillas LED de dolor en
forma de burbuja que se unen con los dos pies del conector. Zoket o soldado en agujero
para montar. No hay riesgo de daño causado por sobrecalentamiento. Disipan
perfectamente el calor.

En un módulo de SMD, los tres colores de bombillas LED están encapsulados en una
caja delgada que se solda directamente sobre un circuito. Son diodos que se montan sobre
el tablero y pueden ser para PITCH más pequeños. SMD, da una resolución más alta. Usa
una tecnologia mas avanzada.
CONSUMEN MENOS ENERGIA, POR LOGICA ES MUCHO MEJOR.

