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Nuestras Pantallas y cortinas LED son especiales 
para aplicaciones de publicidad de alto impacto, 
ideales para proyectar todo tipo de información, 
desde texto e imágenes fijas, animaciones hasta 
video de alta resolución en tiempo real, señal de TV 
o contenidos interactivos. 

disponemos de las pantallas LED 
de gran formato mas MODERNAS y 
RENTABLES del mercado.
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Pantallas LED, un medio de 

comunicacion dinamico, masivo 

y de alto impacto.  



pantallas led indoor
Diseñamos pantallas LED a la medida, tanto en tamaño como en 
formato, a través de nuestros sistemas modulares LED. 



- 512 x 512mm (Pixel PITCH: 4).
- 640 x 640mm (Pixel PITCH: 8).
- 960 x 960mm (Pixel PITCH: 10).
- formato escalera: 1280 x 160mm (PITCH 10).

- Contraste y croma�smo de gran calidad (LED Full color) 
- Construcción modular, permite variedad de formas y tamaños.
- Alto brillo  con excelente uniformidad en el despliegue de 
colores.
- Ecofriendly: bajo consumo de energía.

- Sistemas ven�lación Incorporado.
.- Las pantallas LED de interior se ofrecen con las siguientes 
resoluciones: PH4, PH5, PH7,62, PH8, PH10, PH10 y PH12

caracteristicas:

construccion modular
Módulos autónomos con tecnología LED  que 
permiten componer superficies de gran tamaño.

Nuestras pantallas LED  para aplicaciones 
Indoor ofrecen una claridad de imagen y 
uniformidad excepcional, para la presentación 
de vídeo y gráficos de gran calidad.  

formatos:

 4:3  16:9  21:91:1

Diseñamos configuraciones a la medida 
según las necesidades del clientetamanos MODULOS:



Pantallas gigantes de alto impacto

pantallas led outdoor



caracteristicas: aplicaciones:
Nuestras Pantallas Led Oudoor son especiales 
para paneles indica�vos, informa�vos y 
publicitarios que requieran resolución de vídeo 
fullcolor, como conciertos, eventos depor�vos, 
actos públicos, etc...

-  Gran resistencia a condiciones ambientales extremas.
-  Contraste y croma�smo de gran calidad (LED Full 

color) 
-  Grado de protección IP65/IP67
-  Construcción modular, permite variedad de formas y 

tamaños ( Sistema de ven�lación Incorporado).
-  Eco friendly - bajo consumo de energía.
-  Alta fiabilidad, funcionamiento 24/7.
-  Alto brillo, de  hasta 8.000 candles/m2.
-  Amplio ángulo de visión, se puede ver la pantalla    

incluso con un ángulo cercano a los 180 grados.
-  Pixeles disponibles: P5.33/P5.926/P6.67/P8/P10

- 640x 640 x 90mm
(P5.33/P5.926/P6.67/P8/P10)

- 1040 x 832 mm (Pixel PITCH: 13).
- 800 x 800mm (Pixel PITCH: 25)
- 600 x 600mm (Pixel PITCH: 37.5) modulo led

formatos:formatos:

 4:3  16:9  21:91:1

Diseñamos configuraciones a la medida 
según las necesidades del cliente.

tamanos MODULOS



cortinas led  

Flexibles, ligeras, versátiles.



 Peso ligero
 Rápida instalación.
 Especial para aplicaciones Outdoor y indoor de alto impacto visual.
 Excelente protección frente las condiciones ambientales extremas 

(soportan un rango entre -20 y +80 Cº y son resistentes al agua).
 Pueden ser colocados en dirección horizontal, ver�cal u oblicua, así 

como en formas curvas, cóncavas o convexas. 
 Menores costos de instalación.
 Funcionamiento sin necesidad de ven�lación.

superficies dinamicasventajas: aplicaciones:
 Conciertos.
 Eventos depor�vos.
 Instalaciones e�meras.
 Ferias y congresos.
 Eventos corpora�vos.
 Desfiles de moda.
 En Pieles arquitectónicas dinámicas.
 Publicidad exterior de alto impacto.

Espec ia les para inst i lac iones 
efímeras, las cortinas LED cuentan 
con una tectología revolucionaria (LED 
Plastic Point) que le permite adaptarse 
a cualquier superficie o forma 
generando escenarios fluidos y 
dinámicos de alto impacto.

sistema modular
flexible:

La solucion perfecta para pantallas de gran formato 
que requieran una instalacion ligera de uso temporal.



Imágenes de alta resolución
 en una pantalla LED ultradelgada y flexible. 

led FLEXIBLE   



El sistema NanoFlex es el primer y único monitor flexible de gran formato disponible en el 
mercado, especial para aplicaciones de Digital Signage de gran impacto, es un display que 
cuenta con tecnología LED flexible de úl�ma generación que le permite adaptarse a mul�tud de 
superficies ya sea  alrededor de paredes contorneadas o  envolverse alrededor de columnas.

    Alta resolucion de imagen
     Flexible: Se  adapta a superficies curvas.
     Ultra-delgada: con un perfil de una pulgada.
     Ligera -  pesa cerca de 90 libras.
     Brillante calidad de imagen: Tecnología LED FHD.
     Eco friendly - consumo de energe�co eficiente.

 soluciones de visualizaciON de vanguardia

formatos:

 4:3  16:9

 21:9

1:1

Variedad de tamaños (55¨, 
65¨, 90¨, 112¨...) y múl�ples 
formatos:

ventajas:

 CURVO







pantallas led
outdoor-indoor
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