
 

IM78-SMD
Mupi

Base a piso para exterior

Señalización digital al aire libre, a prueba de agua
y a prueba de polvo



                                                                             

 

 

 

Especicaciones
 

Artículo 

Pitch

Tamaño del gabinete (con marco)

Tamaño de visualización en mm (W) x (H)

Tipo de visualización

Resolución (puntos)

peso terminal

Frecuencia de actualización

Brillo

Ambiente

Accesibilidad

Tasa de punto ciego

MTBF

Esperanza de vida

Ajuste de brillo

Operación Power

Encendido / apagado

Cra El consumo de energía

Max. El consumo de energía

IM78-SMD

4 mm

1050x2190x95mm

78 "

960x1728

Solo lado led

240x440

140kg

≥1920Hz

≥5000 CD / m2

Al aire libre

Mantenimiento trasero

IM78-SMD-2SL

4 mm

1050x2190x95mm

78 "

960x1728

pantalla led + caja de luz

240x440

100kg

≥1920Hz

≥5000 CD / m2

Al aire libre

Mantenimiento trasero

<0.0001

>10,000 horas

>100,000 horas

100 Niveles

AC110/220V, 50-60Hz

Automatico

460W/m2

1400W/m2

460W/m2

1400W/m2

Red WAN por 3G / 4G o wifi, sin distancia limitada

Red LAN mediante cables RJ45 o ADSL, con distancia limitada

Ajusta automáticamente el brillo, monitoreando la humedad y la temperatura

GPS, cámara, altavoz, pila de carga, llamada al 911

AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB MP4, FLV, etc.

GIF, SWF, etc.

Bmp, jpg, gif, wmf, ico, etc.

Txt, rtf

Aluminio extensible de 1,5 mm SGCC +, 10 años anticorrosión

para exteriores

Galss templados a prueba de explosiones de 6 mm

Temperatura de trabajo: -20 ° C- + 50 ° C, temperatura

de almacenamiento: -40 ° C- + 80 ° C 10-90% de HR

IP65 (a prueba de agua y polvo), anti-ultravioleta

Prevención automática de circuitos disparados

Formatos de video

Formatos de animación

Formatos de imagen

Formatos de texto

Gabinete fuerte

Proteger el vidrio

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Nivel de protección

Seguridad eléctrica



                                                                             

Aplicaciones: Paradas de autobus, escuelas, centros comerciales, calles etc

Sin necesidad de estructura para su instalación
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