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PATA INCLUIDA

150mm

No instalar la banderola con los 
ori�cios de ventilación hacía arriba 
o  en la parte superior

Apetura hacia arriba

Agujeros para 
para anclaje x6

Instalacion de la garra en el lado izquierdo y de pie. Respetar 
siempre los ori�cios de ventilación y su orienzación

Chasis

Mecanismo de apertura

Observaciones

Garantia |2años

Conoce más:

Medidas: Especificaciones técnicas: Ref. 290325

SMD

5mm

128*128px/cabina

±5.000/ 5.500nits

≥5m

140ºH / 130ºV

≤685w

± 274w

AC200-230V

Metálico

Hacía arriba

1/8

Si

-20º / +45º

10-90%

Incluido. Multilenguaje

TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 

3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional

±29,4Kg neto + 4,5Kg garra

32Kg + 6,5Kg garra

780*780*190mm / garra: 512*175*215mm

14-16Bits

LED
Pitch
Resolución
Brillo
Dist. de vista
Ángulo de visualización
Potencia máxima
Consumo medio
Tensión de trabajo
Chasis
Apertura
Escaneo
Doble cara
Temp. de trabajo
Humedad de trabajo
Software
Conectividad

Peso
Peso con embalaje

Medidas con embalaje

Escala de grises

Banderola P5
Full Color Estandar

Exterior

Descripción:
Banderola P5 Full Color, la mayor resolución a todo color de 
una banderola(128*128px). Para mostrar toda clase de 
contenido, anunciar ofertas, colocar spot, etc. Todo ello 
ensamblado en un chasis a doble cara totalmente estanco.

Posibilidad de contenidos infinitos: textos, videos, hora, 
imágenes con transiciones, programación de contenido, 
etc.

Control remoto a través del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G, 

sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:

IP54 32Kg
/neto

±274 W
consumo 

medio H:140º
V:130º

*Imagen de exposición



Observaciones:
- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla

- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED

- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera

- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla

- Posibilidad de instalación de la pata de la banderola en la parte izquierda de la banderola y en 

la parte inferior. Pudiendo ser instalada de esta forma de lado y de pie.

-  Respetar siempre que los orificios de ventilación esten mirando hacía abajo

Acotaciones 
Banderola P5
Exterior
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