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Distribuidor oficial de :

15 /25

Ref:

290328

Producto

Banderola full color P8 exterior doble cara
700*700*182mm.80*80pixel
Pantalla BANDEROLA Full Color P8 Full Color para exterior con
apertura DELANTERA. Gama profesional de alto rendimiento . Gran
visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos,
imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control
remoto a través del servidor Cosmi. (Wifi, 3G/4G, sensor de brillo,
sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido)
DATOS TÉCNICOS:
700*700*182mm Peso: 30Kg ± 3%unidad / led: SMD / Pich: 8mm /
80*80px/cabina / IP 54 / ±5.000/ 6.000nits / Dist. de visualización:
8m / Ang. de visualización: 140ºH / 130ºV±10º / Potencia
máx.±544w / Consumo medio: ± 182w / AC200-230V / Chasis:
Metálico. Lacado al horno / Esc: ±5s / Frec.> 3840Hz / Temp. de
trabajo: -20º / +45º / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido.
Castellano e inglés
Garantia de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones
cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las
condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

1.360,00

IVA
Neto

1.360,00

Cartel
configurado conecta y funciona

Ref:

290254

Producto

Cartel full Color P4 exterior acceso delantero L13
1340*540*100mm.320*120pixeles.
Cartel/ banner marquesina L13 Full Color P4 Full Color para
exterior. Se traduce en una resolución de 320*120px por cabina y
un brillo de ±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: modulos.fuentes.cable
corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep, Sofware
Castellano e ingles
Medidas: 1340*540*100mm / Led SMD / Pitch: 4mm / nits: ±5.0006.000nits / dist. visualización: ±4-50m / Consumo máx. 450w /
Consumo medio: ±150W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis
metálico / esc: 10s / IP54 / pixeles: 320*120 / 4*3modulos /
Medidas módulo: 320*160mm / 4m
Dist. visualizacion:140ºH / 130ºV±10º / AC200-230V / Chasis
Metálico. Lacado al horno /Frec. > 3840Hz / Temp. trabajo-20º /
+45º / Humedad de trabajo :10-90% / Sofware Incluido. Castellano
e ingles

Precio

2.083,20

IVA
Neto

2.083,20
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Ref:

290244

Producto

Cartel full color P4 exterior acceso delantero X19
1980*540*100mm.480*120pixeles.
Cartel/ banner marquesina X19 Full Color P4 Full Color para
exterior. Se traduce en una resolución de 480*120px por cabina y
un brillo de ±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: modulos.fuentes.cable
corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep, Sofware
Castellano e ingles
Medidas: 1980*540*100mm / Led SMD / Pitch: 4mm / nits: ±5.0006.000nits / dist. visualización: ±4-50m / Consumo máx. 670w /
Consumo medio: ±224W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis
metálico / esc: 10s / IP54 / pixeles: 480*120 / 6*3modulos /
Medidas módulo: 320*160mm / 4m
Dist. visualizacion:140ºH / 130ºV±10º / AC200-230V / Chasis
Metálico. Lacado al horno /Frec > 3840Hz / Temp. trabajo-20º /
+45º / Humedad de trabajo :10-90% / Sofware Incluido. Castellano
e ingles

Precio

3.053,32

IVA
Neto

3.053,32

Ref:

290234

Producto

Cartel full color P4 exterior acceso delantero
2940*540*100mm.720*120pixeles
Pantalla CARTEL Full Color P4 Full Color para exterior con apertura
DELANTERA. Gama profesional de alto rendimiento . Gran
visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos,
imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control
remoto a través del servidor Cosmi. (Wifi, 3G/4G, sensor de brillo,
sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido)
DATOS TÉCNICOS
2940*540*100mm / led: SMD / pich: 4mm / 720*120px/cabina
/IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: 4m / Ang. de
visión: 140ºH / 130ºV±10º / potencia máx. ±1026w / Consumo
medio: ± 342w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno /
Esc.>10s/ Frec.> 3840Hz / Temp. de trabajo: -20º / +40º / H. de
trabajo 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantia de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones
cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las
condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

5.142,92

IVA
Neto

5.142,92
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Ref:

290255

Producto

Cartel full Color P5 exterior acceso delantero L13
1340*540*100mm.256*96pixeles.
Cartel/ banner marquesina x19 Full Color P5 Full Color para
exterior. Resolución de 256*96px por cabina y un brillo de
±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: modulos.fuentes.cable
corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep, Sofware
Castellano e ingles
Medidas:1340*540*100mm / Led SMD / Pitch: 5mm / nits: ±5.0006.000nits / dist. visualización: ±5-50m / Consumo máx. 430w /
Consumo medio: ±144W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis
metálico / esc: 8s / IP54 / pixeles: 256*96 / medidas: 4*3modulos /
Medidas módulo:320*160mm / AC200-230V / Frec > 3840Hz /
Temp. de trabajo -20º / +45º / H. de trabajo: 10-90% / Software
Incluido. Castellano e ingles

Precio

1.382,92

IVA
Neto

1.382,92

Ref:

290245

Producto

Cartel full color P5 exterior acceso delantero X19
1980*540*100mm.384*96pixeles.
Cartel/ banner marquesina x19 Full Color P5 Full Color para
exterior. Resolución de 384*96px por cabina y un brillo de
±5.000/ 5.500nits. INCLUIDO: modulos.fuentes.cable
corriente.cable datos.tornillo.tarjeta,caja ext ,1 placa rep, Sofware
Castellano e ingles
Medidas:1980*540*100mm / Led SMD / Pitch: 5mm / nits: ±5.0006.000nits / dist. visualización: ±5-50m / Consumo máx. 635w /
Consumo medio: ±210W / Tensión de trabajo: 230V / Chasis
metálico / esc: 8s / IP54 / pixeles: 384*96 / medidas: 6*3modulos /
Medidas módulo:320*160mm / AC200-230V / Frec > 3840Hz /
Temp. de trabajo -20º / +45º / H. de trabajo: 10-90% / Software
Incluido. Castellano e ingles

Precio

2.029,88

IVA
Neto

2.029,88

Ref:

290235

Producto

Cartel full color P5 exterior acceso delantero
2940*540*100mm.576*96pixeles.
Pantalla CARTEL Full Color P5 Full Color para exterior con apertura
DELANTERA. Gama profesional de alto rendimiento . Gran
visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos,
imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control
remoto a través del servidor Cosmi. (Wifi, 3G/4G, sensor de brillo,
sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido)
DATOS TÉCNICOS
2940*540*100mm / led: SMD / pich: 5mm / 576*96px/cabina /IP54/
±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: 5m / Ang. de visión:
140ºH / 130ºV±10º / potencia máx. ±945w / Consumo medio: ±
315w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc. >8s/
Frec.> 3840Hz / Temp. de trabajo: -20º / +45º / H. de trabajo 1090% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantia de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones
cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las
condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

3.372,80

IVA
Neto

3.372,80

Conoce nuestra selección de productos en
www.zerocatorze.com

Info
info@zerocatorze.com
Servicio tecnico
93 172 39 22

