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EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE 
SERVICIOS DE PANTALLAS LED 



LA MEJOR EXPERIENCIA



Estamos muy satisfechos con la colaboración de NovaStar, una empresa líder mundial 
en el campo de sistemas de control y procesadores de video para pantallas LED.

En nuestra asociación, nos beneficiamos del contacto diario y de la comunicación rápida y 
efectiva que ha asumido un papel clave en la estrategia de desarrollo de soluciones de la 
marca NovaStar.

Nuestro equipo está entusiasmado con el rendimiento, la calidad y la confiabilidad de los 
productos NovaStar, lo que nos permite brindar una amplia gama de soluciones 
tecnológicas innovadoras y pioneras en respuesta a un mercado competitivo, exigente y 
en constante evolución.

La maximización de los comentarios recabados en el campo y la atención a los detalles 
han tenido y continuarán desempeñando un papel clave en la implementación de una 
gama de productos confiables y de alta calidad, satisfaciendo las necesidades de los 
operadores profesionales y los requisitos para un mayor rendimiento.

Además, todos los usuarios de productos NovaStar pueden contar con un envidiable 
soporte técnico de 360º, gracias a un equipo de ingenieros y técnicos altamente 
calificados de NovaStar, que ofrece diseño, capacitación y asistencia posventa.

Nuestra relación con el fabricante NovaStar en este primer año nos ha permitido 
consolidar la posición de nuestra empresa en el mercado LED. Hemos desarrollado un 
segmento horizontal y de venta cruzada en el mercado de alquiler, acercándonos a 
muchos clientes de otras marcas de LED y aumentando las oportunidades de negocios 
en conjunto. Además, para el segmento de integración de sistemas hemos incorporado 
nuevos proyectos según las soluciones de NovaStar que nos permiten estar en muchos 
proyectos con los integradores trabajando como un solo equipo en un proyecto 
específico. La electrónica para un proyecto LED es uno de los principales puntos de 
enfoque. Colaboramos con los clientes, proporcionándoles el conocimiento y la 
tecnología de soporte previo y posterior que necesitan para obtener la mejor calidad de 
imagen, gracias a NovaStar.



TÚ MANTIENES LA COMPAÑÍA



1. Olimpiadas de Pekín
2. Juegos Olímpicos de Río
3. Tomorrow World
4. WWE Monday Night RAW
5. Ultra Festival
6. El Kiev. Mayor en Ucrania
7. Carnaval Electric Daisy 
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La serie PHOBOS está dividida en dos diferentes esquemas, haciéndolo adaptable 
a diversas aplicaciones.



Solución creativa en el sitio
• Configuración de pantalla inteligente.
• Marco mínimo.
• Rotación libre.
• Pantalla de alta definición.
• Una pantalla creativa, a tu alcance.



Solución de alta resolución
• Capacidad de carga ultra alta.
• Calidad de imagen exquisita y real.
• Estabilización de la imagen, sin rasgado de la pantalla.
• Perfecto para grandes eventos.



· Capacidad ultra larga.

· Resolución: 4K x 2K @ 60 Hz, máximo soportado hasta 8K. 

· Multi-entradas.

· Neutrik EtherCON x 16, OPT Ports x 4.

· Control desde página Web.

· Control remoto inalámbrico.

Controlador NovaStar 4K

Capacidad de carga

Control de interfaces

Interfaces de Video

Salida de audio
Fuente de video en escala de grises



C O N  H D RSI Ii N   H D R 

HDR 10 (High Dynamic Range)

El formato HDR 10 es uno de los estándares HDR 
soportados por MCTRL4K. HDR 10 ofrece a los espectadores
más gamas de contraste y luminosidad, una paleta de colores 
más rica y una experiencia visual envolvente.



· Rotación gratuita.

· ¡Simple de operar! El panel LED puede rotar en cualquier área y en cualquier ángulo, lo que brinda una posibilidad infinita
 de visualización creativa.

· La capacidad de carga de un solo conjunto puede alcanzar hasta 4K x 1 K a 60Hz.

· Transmisión óptica a larga distancia.

· La distancia de transmisión óptica puede alcanzar aproximadamente 10 kilómetros, presentando imágenes más estables.

· SmartLCT es la última generación de software de configuración de pantalla LED de NovaStar. Utilizado conjuntamente 
con los controladores de pantalla LED para la configuración inteligente de varias pantallas LED complejas, incluye configuración 
de bloque de construcción, diseño en línea / fuera de línea, ajuste de brillo, rotación del gabinete y más, para 
proporcionar una manera fácil para que los usuarios operen pantallas LED y presentarle una experiencia visual perfecta.

· Configuración de bloque de construcción.

· Ajuste de brillo.

· Exportación de lienzo.

· Copia de seguridad.

· Configuraciones de propiedad de unidades de control de visualización LED que incluyen configuraciones de fuente 1/0, 
configuraciones de color, PIP, montaje, etc.

Controlador de Rotación Software de configuración de Display

Capacidad de carga

Control de interfaces

Interfaces de Video

Salida de audio
Fuente de video en escala de grises





• La tarjeta minireceptora de gama alta de la serie Nova 
Armor, que cuenta con un tamaño pequeño y una 
función completa, admite 18 bits + y ClearView, las 
últimas tecnologías de procesamiento de imágenes de 
pantalla LED de Nova. Altamente mejoran la calidad de 
imagen en la pantalla, creando una presentación 
agradable y, por lo tanto, más valiosa.

• Las últimas tecnologías de procesamiento de 
imágenes de pantalla LED de NovaStar mejoran 
eficazmente la manera de escala de grises bajo un brillo 
bajo, mostrando imágenes más exquisitas y más 
expresivas.

• Ajusta la textura, el tamaño y el contraste de las 
imágenes en diferentes áreas para mejorar aún más los 
detalles de la imagen.

• Admite el reinicio de parámetros de una sola tecla, 
solucionando fallas causadas por cualquier conflicto 
entre configuraciones y gabinetes.

• Los números del gabinete y los puertos de red se 
muestran desde el anverso, una tecla para configurar 
todo lo que desee.

• Una clave para restaurar los datos de fábrica. Ya no es 
necesario preocuparse por los errores del archivo de 
configuración.

•E l  programa de firmware puede respaldar 
automáticamente y una clave para leer desde el 
hardware, con garantía de calidad.

Tarjeta Receptora de la serie Armor
Mejorando la calidad de la imagen en la pantalla



Tarjeta Receptora Tarjeta Receptora

Modelo del Producto

Resolución

Imagen preservada

Rotación de 90°

EMC Optimizado

Transmisión LVDS

Baja Latencia

Rotación Libre (con R5)



· Admite salidas Neutrik Ethernet de 16 canales.

· Admite interfaces de fibra óptica de 4 canales. Dos de ellos son canales maestros de entrada / 
salida y los otros dos son copias de seguridad.

· Admite dos tipos de interfaces de alimentación (toma de corriente de 3 pines y PowerCON)
 con copia de seguridad de redundancia de doble potencia.

· Con varias luces indicadoras en el panel frontal, cada estado se puede mostrar claramente.

· AC 100-240V - 50 / 60HZ.

· No es necesario instalar controladores.

· Certificación: EMC, L VD, RoHS, FCC, IC, EAC, CB, UL / CUL.Convertidor de fibra
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SOLUCIONES DE ALQUILER EN 
ESCENARIO PROFESIONAL

¿Quién dice que no puedes tenerlo todo?

La solución profesional de alquiler de Stage de Nova se realiza a través de la potencia 
de la serie de productos NovaPro, que incluye NovaPro UHD de clase principal, 
NovaPro HD-II de clase principal y NovaProHD de clase estándar. Estas tres 
soluciones todo en uno son fáciles de usar y brindan múltiples funciones en una sola 
unidad, lo que elimina la necesidad de configuración y operación. La línea de NovaPro 
es garantizar la claridad de la pantalla LED al tiempo que proporciona todos los 
efectos especiales que solicita la nube. Es la solución perfecta para todo, desde 
conciertos hasta conferencias de prensa y obras de teatro. Abre los ojos a una forma 
completamente nueva de ver las aplicaciones de alquiler de escenarios con la                                                                                        
.....................................   poderosa  NovaPro  todo en uno.





• NovaPro UHD proporciona la función de 3 productos diferentes, 
todo en una unidad, lo que permite un control total. También se 
puede emparejar fácilmente con la consola C1 para un nivel de 
control aún mayor.
• Con la flexibilidad de tener tanto Ethernet como fibra óptica. el 
Nova Pro UHD también se puede usar para la transmisión a larga 
distancia.

• Proporciona procesamiento de video, capacidad de carga de 
pIxeles ultra grandes y más, todo en una sola unidad.

• Proporciona procesamiento de video, capacidad de carga de 
pIxeles ultra grandes y más, en una sola unidad.



NovaPro UHD es la solución 4K todo en uno más poderosa y 
avanzada del mercado.

NovaPro UHD integra procesamiento de video, envío 4K y control 
del sistema, lo que le permite un control total con un solo producto. 

Con múltiples entradas 4K, capacidad de envío 4K ultra grande, 
métodos de entrada y salida flexibles, procesamiento potente  de 
imágenes y operación simple de software. UHD proporciona a los 
usuarios una experiencia 4K de primera línea que es a la vez 
potente y fácil de usar.

Clase Flagship Nova Pro UHD



Varias entradas 4k, excelente 
compatibilidad con versiones anteriores
• Admite DP1.2, HDMI2.0 y 4 entradas SDI de 12G

• Admite hasta 4k x 2k 60Hz.

• Admite modos 4: 4: 4/4: 2: 2/4: 2: 0.

• Admite profundidad de bit de color de 10 bits.

Procesamiento independiente de 8 capas,
lo que permite una carga perfecta y efectos
especiales.

• Admite dos capas de 4K x 2K, seis capas de 2K y 1K.

• Admite superposición de transparencias, cada capa 
se puede escalar hasta 4K y 2K.

• Admite todas las entradas, PVM, PGM y MVR, 
admite efectos de conmutación entre PVM y PGM.

• Admite profundidad de bit de color de 10 bits.

Envío integrado 4K, minimizando fallas

• 4 salidas de fibra óptica de 10 canales, 16 salidas 
Rj45.

• Soporta salidas SDI de 4 canales (opcional).

Cuenta con un potente software interno, 
para una operación simple..

• Con solo un monitor conectado y un mouse, controle 
y administre todo el sistema.

• Admite control remoto con operación con cable o 
con computadora inalámbrica.

• También permite el control a través de la aplicación 
móvil e Internet.



• Nova ProHD-II es el producto todo en uno de 
segunda generación, paquetes con características.

• Nova ProHD-II no solo presenta capacidad de 
procesamiento de video avanzado, sino que también 
proporciona una fuente para 4K x 1K 60Hz, salidas de 
envío de 4k x 1k, procesamiento independiente de 
múltiples jugadores y conmutación de efectos 
especiales sin problemas y fluida, lo que le brinda una 
experiencia de alta calidad visual.

• NovaPro HD es un producto todo en uno con todas 
las funciones.

• NovaPro HD presenta avances en el procesamiento 
de video y capacidades de envío de LED, múltiples 
entradas, excelente calidad de imagen y control de 
imagen flexible, por lo que es una excelente solución 
para aplicaciones de alquiler.

Clase Maestra NovaPro HD-II Clase Estándar NovaPro HD
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SISTEMA DE SOLUCIÓN DE 
BAJA LATENCIA

La solución de baja latencia coaxial ThunderView incluye el controlador S1, la tarjeta 
receptora TR100 y el procesador de video V1, que destacan por su alta velocidad y 
estabilidad. La solución ThunderView coaxial de baja latencia, con transmisión de 
datos de alta velocidad y retardo de 2 cuadros (V1 + S1 + Tr100), es especialmente 
aplicable a escenarios con altos requisitos de sincronización y estabilidad de señal, 
como la transmisión de televisión, monitoreo de seguridad y aplicaciones internas de 
campo fino.



• Capacidad de carga de resolución de 4K x 1K, más 
fácil para una solución de pantalla grande.

• La transmisión de datos de alta velocidad, el 
conector BNC confiable y la baja latencia de solo 1 
fotograma (S1 + TR100) brindan una experiencia 
más fluida y confiable.

• Con la solución única de respaldo automático de 
ha rdware ,  d iga  ad iós  a  las  comp l i cadas 
configuraciones redundantes, haciendo que su 
trabajo sea más fácil y más eficiente.

• Cada detalle del diseño industrial muestra calidad y 
originalidad.

• Tamaño más pequeño, diseñado para pantallas 
LED de paso fino.

• Altamente mejorar la calidad de imagen de la 
pantalla LED utilizando nuevas tecnologías 18bit +, 
mapeo y así sucesivamente desarrollado por Nova.

• El conector 1.0 / 2.3 y la solución de respaldo de 
hardware inteligente hacen que el sistema sea más 
estable y confiable.

Controlador Tarjeta Receptora



• Potentes algoritmos de procesamiento de señales 
que proporcionan una calidad de imagen ultra clara.

• Admite entradas y salidas de video 4K.

• El procesamiento de datos eficiente reduce al 
mínimo un retraso de señal total de 1 fotograma para 
video.

• Compatible con HDBaseT y entrada.

Video Procesador
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SISTEMA DE  CALIBRACIÓN

Las soluciones de calibración de Nova´s  incluyen el sistema de calibración estándar y 
el sistema de calibración HS, proporcionando una calibración sobresaliente para 
diferentes tipos de aplicaciones y eliminando por completo los problemas como el 
fenómeno de mosaico, ruido de imagen, alineaciones y múltiples lotes. Esto permite la 
máxima experiencia visual.

Actualmente, si toma todas las pantallas con las soluciones de calibración de Nova y 
las junta, tendrá una pantalla de más de 500,000 m2 de tamaño. Cada año, los 
ingenieros de soporte técnico de Nova'S calibran más de 20,000 m2 de pantallas, 
constituyendo el 95% de todas las calibraciones en el mercado global.

Desde cualquier lugar del mundo, puede ver la excelente calidad de las calibraciones 
de NovaStar.



• Se puede aplicar a todas las pantallas LED, 
ofreciendo un mejor resultado de calibración a un 
precio razonable. Con operación simple y alta 
eficiencia.

• Método de corrección de línea oscura brillante.

• Inicio con una sola tecla.

• Píxeles máximos para una calibración: 192x128.

• Área máxima para una calibración: 2K x 1K.

• Velocidad de calibración: un minuto por gabinete, 
200,000 píxeles / media hora.

• Recopilación y procesamiento de datos de color 
XYZ.

• Balance de azul y blanco, logrando una mejor 
uniformidad de azul y blanco.

• Método de corrección de línea oscura brillante.

• Inicio con una sola tecla.

• Máximo de pixeles para una calibración: 340 x 256.

• Área máxima para una calibración: 4K x 3K.

• La calibración del gabinete y la calibración de 
pantalla completa son aplicables.

Sistema de Calibración Sistema de Calibración



La calibración del gabinete y la calibración de pantalla completa son posibles.
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SOLUCIÓN NOVA CLOUD

El servicio en la nube de NovaStar es la plataforma de servicios en la nube más 
grande del mundo, brindando servicio a más de 100.000 clientes en todo el mundo, 
brindando cobertura durante toda la vida útil de los productos LED.



• Las opciones de control remoto y pantalla estable 
ayudan a proteger el interés del usuario.

• Pantalla flexible y la capacidad de ajustar los 
métodos de operación en cualquier momento, 
maximizando el valor.

• Marca personalizada, perteneciente al propietario 
de la marca, que aumenta el valor de marca.

• Sincronización casi instantánea, que proporciona 
una experiencia de visualización increíble. El brillo 
reactivo de la pantalla permite una claridad brillante 
durante el día y detalles suaves durante la noche, lo 
que garantiza que su contenido se vea mejor.

Sistemas inteligentes

Cartelera

Segura



• Fácil de manejar, tanto en pantallas grandes como 
pequeñas.

• Visualice avisos importantes en cualquier momento, 
respuesta flexible a cualquier problema, el contenido 
se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla.

• Una pantalla que muestra contenido variado, 
aumentando el valor de la pantalla.

• Controle a través del dispositivo móvil, cambie el 
contenido sobre la marcha, advertencia instantánea 
de fallas, eliminando los problemas de tiempo y 
distancia.

Cartelera

Inteligente

Sistema de notificación pública



• La interfaz visual tiene solo 4 pasos simples para 
mostrar el contenido.

• Almacenamiento de contenido en línea, accesible 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• Generación automática de registros de transmisión, 
lo que permite al usuario realizar un seguimiento 
fácilmente.

• Cualquier dispositivo habilitado para Internet puede 
proporcionar control remoto.

• Configuración flexible de permisos y autoridad, que 
proporciona una excelente seguridad.

• Marca personalizada, ayudando a las marcas a 
crecer.

• Cualquier problema físico con la pantalla puede ser 
reportado inmediatamente, resolviendo el problema 
rápidamente.

• Ajuste de forma remota los parámetros de la 
pantalla, lo que le permite resolver problemas en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

• Autoridades y permisos flexibles, lo que permite una 
administración más eficiente.

• Protección total, lo que garantiza un futuro sólido 
para su pantalla.

Transmisión en la nube Monitoreo en la nube



• Diversos métodos de protección, 
estabilidad superior, aliviando todas 
sus preocupaciones.

• Tanto el modo sincrónico como el 
a s í n c r o n o ,  c o n  c o n m u t a c i ó n 
i n s t a n t á n e a  o  c o n m u t a c i ó n 
p r o g r a m a d a ,  s a t i s f a c e n  l a s 
necesidades de cualquier pantalla 
LED.

• Tecnología de s incronización 
a v a n z a d a  q u e  g a r a n t i z a  u n a 
sincronización perfecta del contenido 
de la cartelera.

• Una sola pantalla se puede dividir en 
varias regiones, lo que aumenta el 
valor de la pantalla.

• Cambie los programas en cualquier 
momento con un dispositivo móvil, 
permitiendo la misma operación que 
u n a  c o m p u t a d o r a  . . .  s i n  l a 
computadora.

• Controlador inteligente todo en uno, 
altamente confiable y estable.

• El diseño especial permite que las 
panta l las  estén per fec tamente 
sincronizadas.
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Distribuidor exclusivo en la Repúiblica Mexicana

Saratoga No. 904 Col. Portales Sur  Delegación Benito Juárez  C.P. 03300  CDMX
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