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full color interior y exterior

Ref: 292914

Producto Pantalla full color P4 INTERIOR trasera 960*640*100mm.

Pantalla Full Color P4 Full Color para interior con apertura trasera.
Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia
y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes,

través del servidor Cosmi

Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS:
960*640*100mm/ SMD/ Pich: 4mm / 240*160px/cabina /IP22/
±1.000/ 1.200nits / dist. de visualización: ±4m/ Angulo de
visualización: 140ºH / 130ºV±10º /  potencia máx. ±288w/
Consumo medio: ± 96w / AC200-230V / Chasis Metálico. Lacado al
horno/ Esc: >20s / Frec > 1920Hz /  Temp. de trabajo: -20º / +40º /
H. de trabajo: 10-65% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantia de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones

condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

916,60Precio

IVA

Neto 916,60

Ref: 292924

Producto Pantalla full color P4 EXTERIOR trasera

Pantalla Full Color P4 Full Color para exterior con apertura trasera.
Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia
y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes,

través del servidor Cosmi

Cosmi NO incluido

DATOS TÉCNICOS:
960*640*140mm / led : SMD / PICH 4mm/  / 240*160px- cabina
/IP54/  ±5.500/ 6.000nits / dis. de visualización: ±4m / Angulo de
visualización: 140ºH / 130ºV±10º / Potencia máx.  ±444w /
Consumo medio: ± 148w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado
al horno / Esc: ±10s / 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

condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

2.062,60Precio

IVA

Neto 2.062,60
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Ref: 292925

Producto Pantalla full color P5 EXTERIOR acceso trasero
960*640*140mm.192*128pixeles. 0.6144m²
Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura trasera.
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
Wi�, 3G/4G, sensor de brillo,  sensor de temperatura Y servidor
Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS
Medida:960*640*140mm (apertura delantera) LED: SMD / pich:
5mm / 192*128px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de
visualización: ±5m / Ang. de visualización 140ºH / 130ºV±10º /
Potencia máx. ±540w / Consumo medio: ± 180w /  AC200-230V /
Chasis: Metálico. Lacado al horno /  Esc: ±8s /  Frec.  > 3840Hz /
Temp. de trabajo -20º / +45º / H. de trabajo : 10-90% / Sofware:
Incluido. Castellano e ingles
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.)

1.383,88Precio

IVA

Neto 1.383,88

Ref: 292935

Producto Pantalla full color P5 EXTERIOR acceso delantero
960*640*140mm.192*128pixeles. 0.6144m²
Pantalla 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
Wi�, 3G/4G, sensor de brillo,  sensor de temperatura Y servidor
Cosmi NO incluido
ADVERTENCIA=> NO SE PUEDE APILAR UNO ENCIMA DE OTRA.
DATOS TECNICOS
Medida:960*640*140mm (apertura delantera) LED: SMD / pich:
5mm / 192*128px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de
visualización: ±5m / Ang. de visualización 140ºH / 130ºV±10º /
Potencia máx. ±540w / Consumo medio: ± 180w /  AC200-230V /
Chasis: Metálico. Lacado al horno /  Esc: ±8s /  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.)

1.403,64Precio

IVA

Neto 1.403,64
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Ref: 292945

Producto Pantalla full color P5 EXTERIOR acceso delantero
640*960*160mm.128*196pixeles. 0.6144m²
Pantalla 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
Wi�, 3G/4G, sensor de brillo,  sensor de temperatura Y servidor
Cosmi NO incluido
ADVERTENCIA=> NO SE PUEDE APILAR UNO ENCIMA DE OTRA.
DATOS TECNICOS
Medida:640*960*160mm (apertura delantera) LED: SMD / pich:
5mm / 128*196px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de
visualización: ±5m / Ang. de visualización 140ºH / 130ºV±10º /
Potencia máx. ±540w / Consumo medio: ± 180w /  AC200-230V /
Chasis: Metálico. Lacado al horno /  Esc: ±8s /  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.)

1.420,00Precio

IVA

Neto 1.420,00

Ref: 292951

Producto Pantalla ESQUINA  full color P5 exterior trasera
660*660*640*140mm.256*128px.
Pantalla esquina Full Color P5 Full Color para exterior con apertura
trasera. 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. Wi�, 3G/4G, sensor de brillo,  sensor de
temperatura Y servidor Cosmi no incluido

DATOS TECNICOS
Medida: 660*660*640*140mm (apertura trasera) LED: SMD / pich:
5mm / SMD2525 / 256*128px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits /
dist. de visualización ±5m / Ang. de visualización: 140ºH /
130ºV±10º / potencia máx. ±440w / Consumo medio: / ± 150w /
AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc ±8s / 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.)

1.963,20Precio

IVA

Neto 1.963,20
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Ref: 292928

Producto Pantalla full color P8 EXTERIOR trasera
960*640*140mm.120*80pixeles. 0.6144m²
Pantalla Full Color P8 Full Color para exterior con apertura trasera.
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
Wi�, 3G/4G, sensor de brillo,  sensor de temperatura Y servidor
Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS:
960*640*140mm ( apertura trasera) / SMD3535 / Pich 8mm /
120*80px/cabina / IP54/  ±5.000/ 6.000nits / Dist. de visualización:
8m / Ang. de visualización: 140ºH / 130ºV±10º / potencia máx.
±402,5w/  Consumo medio ± 134w / 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.)

947,72Precio

IVA

Neto 947,72

Ref: 292981

Producto Pantalla ESQUINA full color P8 exterior trasera
660*660*640*140mm.160*80px.
Pantalla esquina Full Color P8 Full Color para exterior con apertura
trasera. 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. Wi�, 3G/4G, sensor de brillo,  sensor de
temperatura Y servidor Cosmi no incluido

DATOS TECNICOS
Medida: 660*660*640*140mm (apertura trasera) LED: SMD / pich:
8mm / SMD3535 / 160*80px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / 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.)

1.488,00Precio

IVA

Neto 1.488,00
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Ref: 291182

Producto Pantalla perimetral 960*900*140mm.P8 full color exterior
120*100px
Pantalla Perimetral Full Color P8 Full Color para exterior e interior.
Ideal para campos de futbol, polideportivos y lugares donde se
necesite una pantalla resistente y perimetral full color. Resistente a
los golpes

Medidas:960*900*140mm /  SMD3535 / pitch 8mm / IP 54 /
120*100px/cabina / ±5.000/ 6.000nits / Dist. de vista 8m /Ang. de
visualización  140ºH / 130ºV±10º / Potencia máx.   ±560w
/Consumo medio ± 187w / AC200-230V /Chasis:  Metálico. Lacado
al horno y recubrimiento acolchado / Escaneo +-5s / frec. > 3840Hz
/ T. de trabajo -20º / +45º / h. de trabajo 10-90%
Incluido. Castellano e ingles

1.720,52Precio

IVA

Neto 1.720,52

Cabina rental de 640*640mm
Full Color  interior y exterior

Ref: 290915

Producto Pantalla P1.53 full color interior rental aluminio 640*480*74mm.
416*312pixel.0.3072m² imantada
640*480*74mm  / 8.9Kg ±3%/ SMD / Pich: 1,53mm /
416*312px/cabina / IP22/ ±600/ 1.000nits / Dist. de visualización
±1,53m / An. de visión 140ºH / 130ºV±10º / Potencia máx. ±178w /
Consumo medio ± 59w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver /Esc.
>26s / Frec. > 3840Hz /Temp. de trabajo: -20º / +40º /H. de
trabajo:10-65% / Software: Incluido. Castellano e inglés / PLACAS
IMANTADA
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.)

5.428,00Precio

IVA

Neto 5.428,00
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Ref: 290925

Producto Pantalla P2.5 full color INTERIOR rental aluminio 640*640*88mm.
256*256pixel.0.4096m²
Pantalla LED Full Color P2,5 interior con apertura trasera especial
para ser alquiladas. De transporte y montaje ligero y rápido. Son
ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora,
temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
(SERVICIO NO INCLUIDO)
* Cajón, estructura, Wi�, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de
temperatura NO INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
 640*640*88mm / Peso: 10,5Kg ± 3% / SMD / Pich: 2.5mm /
256*256px/cabina / ±600/ 1.500nits / Dist. de visualización ±2,5m
/ Ang. de visión:140ºH / 130ºV±10º / Potencia máx.±192w/
Consumo medio:± 64w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver /
Esc.>32s / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo-20º / +40º / H. de
trabajo: 10-65% / 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

IVA

Neto 1.474,40

Ref: 2909251

Producto Pantalla P2.5 full color INTERIOR rental aluminio imantada
640*480*88mm. 256*192pixel.0.3072m²
Medidas:  640*480*88mm.-  256*192px /cabina / SMD / Pich:
2.5mm / ±600/ 1.500nits / Dist. de visualización ±2,5m / Esc.>32s /
Potencia máx.±144w/ Consumo medio:± 48w / AC200-230V /
Chasis: Aluminio Silver / / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo-20º /
+40º / H. de trabajo: 10-65% /
PLACAS IMANTADAS

1.307,25Precio

IVA

Neto 1.307,25
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Ref: 29094

Producto Pantalla P4 full color INTERIOR  rental aluminio  640*640*88mm.
160*160pixel.0.4096m²
Pantalla LED Full Color P4 interior con apertura trasera especial
para ser alquiladas.De transporte y montaje ligero y rápido. Son
ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora,
temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi   *
Cajón, estructura, Wi�, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de
temperatura NO INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
640*640*88mm/ 10,500Kg ± 3%unidad / Led: SMD / Pich: 4mm /
160*160px/cabina /IP22 /  ±600/ 1.000nits / Dist. de visualización:
+-4m  / Ang. de visión: 140ºH / 130ºV±10º / Potencia máx.+-212w/
Consumo medio± 71w / AC200-230V/ Chasis aluminio silver
/Esc>20s / Frec. 50-60Hz / > 1920Hz / Temp. de trabajo-20º / +40º
/ H. de trabajo10-65% / Sofware: Incluido. Castellano e ingles
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.)

805,32Precio

IVA

Neto 805,32

Ref: 29095

Producto Pantalla P5 full color EXTERIOR rental aluminio  640*640*92mm.
128*128pixel. 0.4096m²
Pantalla LED Full Color P5  exterior con apertura trasera especial
para ser alquiladas.De transporte y montaje ligero y rápido. Son
ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora,
temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
(SERVICIO NO INCLUIDO)
* Cajón, estructura, Wi�, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de
temperatura NO INCLUIDO

DATOS TÉCNICOS:
 640*640*92mm / 12Kg/ LED: SMD / pich: 5mm / 128*128px/cabina
/ IP54 /  ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: ±5m / Ang. de
visualización: 140ºH / 130ºV±10º / Potencia máx. ±360w/ Consumo
medio: ± 120w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver/ Esc. >8s /
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.)

1.027,20Precio

IVA

Neto 1.027,20
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Ref: 290964

Producto Soporte colgador R6 Cosmi  Rental 640
El soporte colgador R6 Cosmi ha sido concebido como un accesorio
para colgar las pantallas para rental Cosmi. Este accesorio colgador
facilita el montaje volado de las pantallas para alquiler.
Ha sido fabricado en metal y aluminio con un sistema de alto
rendimiento que asegura la unión de la pantalla al sopore colgador
R6 Cosmi. Sistema Security Fresh que enlaza a la perfección y evita
que se pueda desprender.
 Especialmente creado para pantallas para rental 640*640mm

88,52Precio

IVA

Neto 88,52

Ref: 2909646

Producto Flight Case Cosmi R6 640*640.6 pcs.
El �ight case Cosmi6  es el contenedor de transporte especial que
tiene disponible para guardar y transportar de forma segura los
equipos de rental Cosmi. Este tipo de maleta especial para el
transporte es ideal para las pantallas de rental ya que este tipo de
equipos se utilizan en la gran mayoria de los casos para alquilarlos
en distintos eventos. El �ight case facilita el transporte de estas
pantallas y las protege durante el mismo.

389,32Precio

IVA

Neto 389,32

Rental 5050

Ref: 29153911

Producto Pantalla rental 500*500 full color exterior p3.91. 128*128pixeles
Pantalla LED Full Color P3.91 exterior con apertura trasera especial
para ser alquiladas. De transporte y montaje ligero y rápido. Son
ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora,
temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
(SERVICIO NO INCLUIDO)
* Cajón, estructura, Wi�, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de
temperatura NO INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
 500*500*88mm / Peso: 7.45Kg ± 3% /
SMD1921/guoxing(nationsta) / Pich: 3.91mm / 128*128px/cabina /
±4500nits / Dist. de visualización +-4m / Ang. de visión:120ºH /
120ºV±10º / Potencia máx.+-144w/ Consumo medio:± 48w /
AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver / Esc.>22s / Frec.  >3840Hz /
Temp. de trabajo-30º / +75º / H. de trabajo: 10-65% / Sofware:
Incluido. Castellano e ingles
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.)

875,72Precio

IVA

Neto 875,72
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Ref: 2915506

Producto Flight Case Cosmi R5 500*500.6 pcs.
El �ight case Cosmi R5  es el contenedor de transporte especial
que tiene disponible para guardar y transportar de forma segura
los  equipos de rental Cosmi. El �ight case facilita el transporte de
estas pantallas y las protege durante el mismo.
El �ight case es utilizado para pantallas de rental Cosmi: P3,91

333,32Precio

IVA

Neto 333,32

Ref: 291550

Producto Soporte colgador R5 para pantalla Rental P3,91
El soporte colgador R5 Cosmi ha sido concebido como un accesorio
para colgar las pantallas para rental Cosmi P3,91. Este accesorio
colgador facilita el montaje volado de las pantallas para alquiler.
Ha sido fabricado en metal y aluminio con un sistema de alto
rendimiento que asegura la unión de la pantalla al sopore colgador
R5 Cosmi. Sistema Security Fresh que enlaza a la perfección y evita
que se pueda desprender.
 Especialmente creado para pantallas para rental 500*500mm

85,32Precio

IVA

Neto 85,32

Ref: 29149

Producto Tarjeta emisora pantalla full color V9LX. 1280*1024 .60Hz  síncrono
<br/><style forecolor='#676767'>Tarjeta emisora para pantallas
con contenido síncrono. Compatible con módulos interiores y
exteriores a todo color  / Soporta estático a 1/32 de escaneo,
compatible con el controlador Puertos de salida netos dobles,
ancho y alto 1280*1024px / USB control de interfaz / DVI / Puertos
de doble red / RJ11salida & entrada/ Síncrono / 5V / -40ºC-85ºC /
Incluido. Castellano e ingles
</style>

288,00Precio

IVA

Neto 288,00

Ref: 29149000

Producto Procesador video VXP9000LX
LS-VXP9000 es un procesador de video de alto rendimiento. Tiene
8 puertos de entrada y 5 puertos de salida .  Es compatible para
reproducir cuatro imágenes simultáneamente, ? entrada 4K * 2K y
entrada 2 * SDI / USB (extendida). Además, cuenta con calibración
de color RGBCMY. Posibilidad de rotación o voltear imágenes 5.30
millones de píxeles hacen que VX9000 se visualice perfectamente.

2.340,00Precio

IVA

Neto 2.340,00

Tarjetas emisora asincrono Nueva
publicidad
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Ref: 29041152

Producto Tarjeta emisora full color C15C USB o RJ 384*320
asíncrono(publicidad)
Maxima 122mil pixeles 384*320 / Maxima ancho 1024 pixeles.
Maxima alto 512 pixeles / Memoria 4Gb. 4nucleo 1.6hz .Reproducir
USB directo.Sincrona / 60Hz

184,00Precio

IVA

Neto 184,00

Ref: 29041352

Producto Tarjeta emisora full color C35C USB o RJ 1024*512
asíncrono(publicidad)
Maxima 512mil pixeles 1024*512 / Maxima ancho 1024 pixeles.
Maxima alto 1024 pixeles / Memoria 4G. 4ucleo 1.6hz .Reproducir
USB directo.Sincrona / 60Hz

248,00Precio

IVA

Neto 248,00

Ref: 29041353

Producto Tarjeta emisora  full color C35HD USB o RJ 1024*512
asíncrono(publicidad)
Compatible con WIFI.4G.Modulo Sensores. servidor
Px. máx ancho1024 / Px máx alto 1024. RAM 4Gb
Cabina 960*640
P4(4*3). P5(5*4). P8(8*6)
Cabina 640*640
P1.53(1*1). P2.5(4*2). P4(6*3). P5(8*4). P8(12*6)
5v.3w.4G de memoria.
1024*512.3840*136.256*2048
60Hz andriod

250,00Precio

IVA

Neto 250,00

Ref: 29041360

Producto Tarjeta emisora  full color A3HD USB o RJ 1024*512
asioncrono(publicidad) WIFI.8Gb
WIFI incorporado. 8G Compatible con 4G, modulo, sensores y
Servidor Cloud.
Px. máx ancho 4096 / Px máx alto2048
Cabina 960*640
P4(4*3). P5(5*4). P8(8*6)
Cabina 640*640
P1.53(1*1). P2.5(4*2). P4(6*3). P5(8*4). P8(12*6)
12v.3w.8Gb de memoria. 60Hz
4096*128.3076*120.2560*192.2304*224.2048*256.1792*288.153
6*320.1280*384.1024*512.768*672.512*1024.256*2048.

296,00Precio

IVA

Neto 296,00

Tarjetas emisora asincrono y sincrona 4 en 1
publicidad o video directo



11 /25

Ref: 2904400

Producto Reproductor 4 en 1, A4HD.1280*512
pixeles.sincrono.asincrono.USB. escalar.WIFI
Maxima 655mil pixeles 1280*512 / Maxima ancho 3840 pixeles.
Maxima alto 2048 pixeles / Memoria 8G. 4ucleo 1.6hz / WIFI en
serie / Reproducir USB directo / Escalar sin escalador / Sincrona y
asincrona / 60Hz

440,00Precio

IVA

Neto 440,00

Ref: 2904500

Producto Reproductor 4 en 1,
A5HD.1280*1024pixeles.sincrono.asincrono.USB. escalar.WIFI
Maxima 1310mil pixeles 1280*1024 / Maxima ancho 3840 pixeles.
Maxima alto 2048 pixeles / Memoria 8G. 4ucleo 1.6hz / WIFI en
serie / Reproducir USB directo / Escalar sin escalador / Sincrona y
asincrona / 60Hz

548,00Precio

IVA

Neto 548,00

Ref: 2904600

Producto Reproductor 4 en 1,
A6HD.2048*1024pixeles.sincrono.asincrono.USB. escalar.WIFI
Maxima 2090mil pixeles 2048*1024 / Maxima ancho 3840 pixeles.
Maxima alto 4096 pixeles / Memoria 8G. 4ucleo 1.6hz / WIFI en
serie / Reproducir USB directo / Escalar sin escalador / Sincrona y
asincrona / 60Hz

824,00Precio

IVA

Neto 824,00

Procesador sincrono. 2 en 1
no hace falta tarjeta a parte

Ref: 2904210

Producto Procesador  sincrono ,VP210HD 1280*1024 Pixeles.
1280*1024 Pixeles maximo. 1920 Pixeles maximo ancho. 1080
Pixeles maximo alto. Entrada:USB.HDMI.DVI.VGA.CV. Salida:
2*RJ45.

450,00Precio

IVA

Neto 450,00

Procesadores y tarjeta emisora sincrona
procesadores  junto con  A601 602 603 conectar  por HDMI DVI  etc  a un PC .TND, para sale TV, video de tu PC etc
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Ref: 2904901

Producto Tarjeta emisora pantalla full color T901HD . 1280*1024 .60Hz
síncrono
60Hz 1280*1024
Cabina 960*640--P4(5*6). P5(6*8). P8(10*12)
Cabina 640*640--P1.53(2*1). P2.5(5*4). P4(8*6). P5(10*8).
P8(16*12)
30Hz 2048*1024
Cabina 960*640--P4(5*6). P5(6*8). P8(10*12)
Cabina 640*640--P1.53(3*1). P2.5(8*4). P4(12*6). P5(16*8).
P8(25*12)
fuciona con procesadores

171,20Precio

IVA

Neto 171,20

Ref: 29042501

Producto Procesador video P501HD  maxima 3840 x600-60Hz.2560×900-
60Hz
Procesador escalador Cosmi Máxima resolución de salida:
3840*600-60Hz ; 2560*900-60Hz .Interfaz 6Power: 110-240V, 50 /
60Hz
ENTRADA- Entrada: DVI- Tecla de canal de señal digital, HDMI-
Tecla de canal multimedia HD, VGA- Señal de video analógica,
CVBS- Señal de video compuesta, USB

328,52Precio

IVA

Neto 328,52

Ref: 29042602

Producto Procesador  video P602HD Máx  2304*1152-60hZ ;1024*1960-60Hz
<br/><style forecolor='#676767'>Procesador escalador Cosmi
Máxima resolución de salida:
2304*1152-60hZ ;1024*1960-60Hz / POWER :  100VAC-240VAC
50/60H.  Múltiples entradas de video -HDP602 entradas de video de
5 canales, 2 video compuesto (Video), 1 canal VGA, 1 canal DVI, 1
canal HDMI. Interfaz de salida de video práctica -HDP602 tiene tres
salidas de video (2 DVI, 1 VGA). Conmutación sin interrupciones de
cualquier canal: el procesador de video HDP602 también puede
alternar sin problemas entre cualquier canal, el tiempo de
conmutación es ajustable de 0 a 1.5sg. Resolución de salida
múltiple, Tecnología de conmutación previa de soporte esta función
reduce el caso de errores. Compatible con la tecnología PIP. Admite
la opción <<congelar la imagen>></style>

441,60Precio

IVA

Neto 441,60
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Ref: 29042703

Producto Procesador video P703HD Máx resolución de salida:  3840*640-

100VAC-240VAC 50/60Hz
Máx. Ancho:  3840px /Máx. Alto: 1920px / ENTRADAS/ SALIDAS: DVI

P602 tiene tres salidas de video (2 DVI, 1 VGA). Conmutación sin
interrupciones de cualquier cana el tiempo de conmutación es

conmutación previa de soporte esta función reduce el caso de

725,88Precio

IVA

Neto 725,88

Ref: 29042901

Producto Procesador video P901HD Máx resolución de salida: 7840 x640-

100VAC-240VAC 50/60Hz
Máx. Ancho:  7680px /Máx. Alto: 2160px   / ENTRADAS/ SALIDAS:

Video, 2 VGA, 2 DVI, 2 HDMI y 1 SDI (opcional)  Y 7 salidas de
video. Conmutación sin interrupciones , es ajustable de 0 a 1.5sg.
Función de transición de fundición entre canales. Compatible con la

1.800,52Precio

IVA

Neto 1.800,52

con�gurado conecta y funciona
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