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PANTALLAS INTERIORES RGB DE VIDEO A COLOR 

Las pantallas de video en color para interiores adoptan actualmente la última tecnología led y sistema de 
control, que aseguran un bajo coste, una capacidad más estable, bajo consumo y mayor grado de resolución por 
unidad de área, color mas rico y realista, y bajo porcentaje de error. 

Están disponibles en una amplia gama de tamaños y configuraciones. Esto, combinado con la flexibilidad 
del producto, lo convierte en una de las herramientas publicitarias más potentes existentes en el mercado. 

 Características 

◊ Avanzada tecnología digital de proceso para una representación real del 
color. 

◊ Con la mas alta calidad, LEDs súper brillantes, gran uniformidad y bajo 
degradado del color. 

◊ Sistema de control integrado. 
◊ Construcción modular para una configuración de pantalla más flexible y 

fácil servicio. 
◊ Diseño propietario de disipación del calor para baja temperatura y larga vida 

de operación de los LEDs. 
◊ Potente e intuitivo software basado en Windows. 
◊ Animación en tiempo real compatible con VGA. 
◊ Controlable remotamente a través de Ethernet. 
◊ Fiabilidad y bajo coste de operación probados por instalaciones existentes. 
◊ Driver de corriente constante que asegura una salida por pantalla de fotos y 

videos más clara y estable. 
◊ Hasta 1024 x 1024 píxeles de resolución soportada. 

Modelo CST-RGB-I06S CST-RGB-I08S CST-RGB-I10S CST-RGB-I04SS CST-RGB-I06S CST-RGB-I06S CST-RGB-I06S 

Paso del píxel 6mm 8mm 10mm Virtual 4mm 6mm 8mm 10mm 

Tipo de led SMD 3 en 1 SMD independientes 

Configuración por píxel 3 (R, PG, B) en un LED SMD 1Rojo + 1 Verde puro + 1 Azul 

Ángulo de visión 160º horizontal y verticalmente 

Brillo (4 niveles 
ajustables) 

1400-1600 cd/m2 1300-1600 cd/m2 1000-1200 cd/m2 1300-1700 cd/m2 1400-1800 cd/m2 1300-1700 cd/m2 1000-1300 cd/m2 

Resolución por módulo 16x32 píxeles  
Real 16x32 píxeles 

Virtual 32x64 
píxeles  

16x32 píxeles  16x32 píxeles  16x16 píxeles  

Densidad de píxeles 27778/m2 15625/m2 10000/m2 Real 15625/m2 

Virtual 62500/m2 27778/m2 15625/m2 10000/m2 

Frecuencia de refresco 320Hz típica 400Hz típica 320Hz típica 400Hz típica 

Consumo típico 30W/(16x32)píxeles 30W/(16x32)píxeles 16W/(16x16)píxeles 

Colores representados Rojo, verde puro, azul puro, 256 tonalidades de cada uno, total >16,7 millones de colores 

Profundidad Gamma 16 bit 

Modo de excitación Corriente constante 

Frame Rate 60Hz 

Vida media del LED 100.000 horas 

Temperatura de trabajo -10~+40ºC 

Humedad soportada 15%~95% RH 

Modo de control Sincronización con PC vía fibra óptica 

Alimentación 110/220 VAC, 60Hz/50Hz 

 Guía de selección y especificaciones


