
E n esta oportunidad lanza al mercado las Neocolor
Max que poseen todas las características desea-
bles del producto y otras cualidades.

Características técnicas
Alto brillo: fabricadas con LED híper brillante pue-

den verse perfectamente a la distancia o con sol de
frente.

Colores Vivos: tecnología RGB 16.8 millones de
colores. Permite mostrar video e imágenes de alta
resolución.

Alta confiabilidad: fabricadas con la más alta tec-
nología en todos sus materiales, tanto en los gabine-
tes como en la electrónica de última generación.

Operación Simple: Su software de manejo intuitivo
es muy fácil de usar, soporta cualquier formato de
video, imágenes, filmaciones en vivo, animaciones,
DVD, VCD, VCR, TV, cámara con PAL/NTSC estándar. 

Alta resolución: Debido a que utiliza todos los pixe-
les de la pantalla dinámicamente (pixel virtual)
puede mostrar imágenes con una calidad óptima y
con el doble de resolución.

Fácil instalación y traslado: el led se compone de
varios módulos y cada uno de ellos es cómodo de

transportar e instalar, esto hace posible que se puede
convertir una pantalla gigante de video a una panta-
lla gigante de video móvil, lo cual es un beneficio
para el alquiler de las mismas.

Nuevo concepto en pantallas
La constante innovación tecnológica de Neocolor

ofrece un nuevo concepto de pantallas exterior
modular, que permiten crear o construir cualquier
tipo de figura y tamaño de pantalla electrónica que
sea ideal para usos exteriores e interior, con aprecia-
ción de vista a distancias largas. La línea de estos
productos está disponible en pixel pitch de 7,62mm,
10mm, 16mm, 20mm. Además de la calidad propor-
cionada por la gran luminosidad, estos equipos son
muy duraderos y resistentes. No se dañan por el agua
y polvo lo que les permite operar bajo cualquier con-
dición climática. Las pantallas electrónicas de LED
Neocolor Max son un producto con mucho potencial
ya que proveen una solución completa a una amplia
gama de necesidades de publicidad a un precio com-
petitivo. Ideales para: estadios deportivos, parques,
plazas, anuncios publicitarios exteriores, eventos,
ferrocarriles, subtes, negocios, centros comerciales,
tiendas para resaltar productos y servicios, etcétera.

Ventajas de las pantallas Neocolor Max
Las nuevas pantallas electrónicas de led Neocolor

Max  brindan las siguientes ventajas:  
� ISO9001:2000 Certificación de Calidad de Sistema;
� Certificación CE de sus pantallas de led;
� Excelente innovación técnica;
� Alta calidad y precios competitivos 
� Pantallas Electrónicas a medida;
� Software personalizado según la necesidad;
� Funcionamiento de contratos oficiales y credibilidad;
� Servicio técnico en Argentina;
� Stock permanente. �

Informes: Neocolor División Electrónica
E-mail: info@neocolor.com.ar
Página web: www.neocolor.com.ar
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Pantallas electrónicas a la medida de las necesidades

Neocolor Max
Pantallas de LED (Gigantes Full Color)
Neocolor División Electrónica diseña y desarrolla con éxito pantallas
publicitarias de LED, móviles o fijas y para  interior y exterior.
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