
 
 

PANTALLAS LED 
MODULAR PARA INTERIOR 
En las pantallas slim delgadas modulares para interior, sus cabinets pueden 
conectarse en segundos y sin necesidad de tener las mismas medidas. Estas 
pantallas son tan delgadas (solo 45 mm de espesor) que permiten proyectos de 
pantallas a doble cara colgadas del techo. 
Instalaciones semi-circulares tanto cóncavas como convexas o en ángulos de 
90º. 
. 
instalación vertical tipo tótem en rotación en 90 grados. 
instalación especial con cabinets de diferentes tamaños. 
Cabinets delgados de 45 mm. 
500 mm x 250 mm pesa solo 4.0 Kilos. 
750 mm x 250 mm pesa solo 5.1 Kilos. 
1000 mm x 250 mm pesa solo 6.3 Kilos. 
Cabinets de aluminio asegura la precisión en una fácil instalación. 
Resoluciones disponibles para la pantalla LED modular. 
Píxel 1.9mm, Pixel 2.5mm, Pixel 2.8mm, Pixel 3.9mm. 
Alcanza fácilmente la alta resolución en Full HD y hasta 4K con los pixeles más 
pequeños. 
 
 
OPCIONES DE INSTALACION: 
CARACTERISTICAS 
 
 
Una innovación en la construcción y proceso de armado de una Pantalla LED 
estándar, da como resultado la más versátil pantalla para 
la creación de escenarios no convencionales, y pantallas fragmentadas. 



Las pantallas LED modulares son perfectas 
para escenarios, diseño modernista para 
tiendas, restaurantes, hoteles, aeropuertos, 
centros comerciales y otras muchas 
aplicaciones. 
 
 
 

 
Modelo 

   
EE-RIF2.6 

 
EE-RIF2.97 

    

EE-RIF3.91 
 

Distancia de Pixel 
(Pich) 

P2.604mm P2.7mm P3.91mm 

Tipo de LED 
 

SMD1515 SMD1515 SMD2121 
   
Tamaño del módulo 250mm x 250mm 250mm x 250mm 

 
250mm x 250mm 

Resolución del módulo 96x96px 
 
84x84px 64x64px 

 
Densidad 

 
147.456px/m2 112.896px/m2 65.536px/m2 

 
Material cabinet Aluminio fundido a 

presión 

 
Aluminio fundido a 

presión 

 
Aluminio fundido a 

presión 

Tamaño del cabinet 500mm x 250mm x 
46mm 

750mm x 250mm x 
46mm 

1000mm x 250mm 
x 64mm 

 
Soportes Hanging Bar Hanging Bar Hanging Bar 

   
Mejor distancia de 

visualización 

>3m 
 
>3m >5m 

 
Mejor ángulo de visión ≥140°/≥120° 

 
≥140°/≥120° ≥140°/≥120° 

 
Consumo máximo de 

energía 

≤650w ≤650w ≤650w 

 
Consumo medio de 

energía 

≤200w ≤200w ≤200w 

Escala de grises 14bits 14bits 14bits 

Temperatura del color 3200K - 12000°K 3200K - 12000°K 3200K - 12000°K 

Método de conducción 
(escaneo) 

1/32 1/28 1/16 

Frecuencia de refresco ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz 

Frecuencia de pantalla 
 

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

Brillo 700-900 cd/m2 700-900 cd/m2 700-900 cd/m2 

Voltaje de trabajo AC220V/110V+-10% AC220V/110V+-10% AC220V/110V+-10% 

Temperatura de trabajo -20~50°C ±10% -20~50°C ±10% -20~50°C ±10% 

Grado protección IP IP45 IP45 IP45 

Vida útil 100.000 horas 100.000 horas 
 

100.000 horas 

 

 

 

 

 


