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Neocolor

Tendencia en
pantallas con
tecnología led
La pantalla de led de última generación, para la industria publicitaria,
llega al listado de productos de Neocolor. En todas sus versiones ofrece
soluciones para los distintos sectores de la industria.
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La empresa especializada en desarrollar y comercializar pantallas de led
móviles o fijas, para interior y exterior, suma a su listado de productos
la pantalla P5/P4/P3 indoor con
gabinetes más livianos, una opción
superadora que asume los atributos
de los avances de la tecnología.
Entre sus ventajas se destacan la
excelente capacidad de disipación
del calor, la buena resolución con
colores brillantes gracias a la tecnología Black Light (malla negra), que
permite lograr altas prestaciones en
términos de contraste y brillo, su
peso liviano (están construidos en
su totalidad en aluminio), el bajo
consumo de energía y la larga vida
útil (1000 horas).
Funciona en temperaturas de entre
-9°C a 60°C, y al no necesitar ventiladores disminuye el nivel de ruido
y aumenta la durabilidad.
Su sistema RGB permite mostrar
hasta 16,8 millones de colores, ideal
para videos e imágenes de alta resolución. Por otro lado, debido a que

la pantalla utiliza todos los píxeles
dinámicamente, lo que se denomina
píxel real, puede mostrar imágenes
con una calidad óptima y con el
doble de resolución, que solo podría
darse teniendo el doble de píxeles
físicamente en la pantalla led.
Es ideal para ser utilizada en centros
comerciales en interior y en carteles
publicitarios y espectáculos en exterior debido a su excelente luminosidad, que permite verse perfectamente a la distancia e inclusive con el sol
de frente.
El software que utiliza es intuitivo
y muy sencillo. Asimismo soporta
cualquier formato de video e imágenes, y adicionalmente es compatible
con filmaciones en vivo, animaciones, DVD, VCD, VCR, TV y cámaras
con PAL/NTSC estándar. Además,
se le puede agregar, como accesorio,
un procesador de video que permite
manipular un mayor número de señales de video de forma más precisa.
Las pantallas son fabricadas con la
más alta tecnología en todos sus

materiales, tanto en los gabinetes
como en la electrónica de última
generación.
Otra de las características más
valoradas de esta pantalla radica
en la fácil instalación y traslado,
debido a que se compone de varios
módulos y cada uno de ellos es
cómodo de transportar e instalar.
Esto hace posible que se pueda
convertir una pantalla de tamaño
espectacular en caso de ser necesario.
Las pantallas electrónicas de led son
un producto con mucho potencial,
ya que proveen una solución completa a una amplia gama de necesidades para publicidad, a un precio
competitivo. No solo ideales para ser
instaladas como cartelería exterior
en avenidas, estadios deportivos,
parques o eventos, sino también en
el área de señalética en transporte,
centros comerciales y tiendas, así
como también en retail y otro sinfín
de posibilidades que aún están por
descubrirse.
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#SiempreAlgoQueDecir
Por los más de 50 años que lleva en el
mercado, Neocolor forma parte de la
historia de la cartelería y la comunicación visual en la Argentina.
En su espíritu pionero, la empresa
siempre transmitió innovación, y frente a los desafíos del mercado, tanto
a nivel pyme como individual, nunca
se quedó callada. Fiel a su esencia comunicativa, y a lo largo de este medio
siglo de trayectoria, desde aquellos
eufóricos años de los comienzos en
una Argentina en la que todo estaba
por hacerse y decir, luego del camino
recorrido, Neocolor mantiene el mismo
espíritu: siempre tiene algo que decir.

Pantalla Indoor P5 SMD 3IN1
Modelo
P5 2727 SMD
Tamaño del módulo
320 mm x 160 mm
Tamaño de píxel
5 mm
Densidad de los píxeles
40.000x/m2
Configuración del píxel
1R1G1B
Modo de paquete
Negro SMD3528
Resolución de píxeles
64 x 32
(cada módulo de 192 x 192 m2)
Potencia máxima
400 w nominal con un pico máximo
de 650 w
Brillo del balance de blancos
≥1100cd/m2
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