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4:3

FORMATO 4:3

Bajo consumo

Pantalla LED para instalación fija indoor 

· Pixel Pitch: 1.86mm, 2.5mm
· Tamaño del Cabinet: 640x480x60mm 
· Material: Aleación de aluminio
· Peso del cabinet: 7.8+0.1KG 

54.5 mm

480 mm

640mm

Montaje Rápido

Producto en stock

Instalación
eficiente 

Certificación EMC
Ecológico y sostenible 

Mantenimiento
 Frontal

Alto rango de 
contraste

Funcionamiento 
SilenciosoAjuste de brillo



CABINETS DE ALTA PRECISIÓN

DESARROLLO ÚNICO Y CON MATERIALES DE
ALTA DURABILIDAD 

HD & SMOOTH DISPLAY EFECT

· Imagen HD, Alto contraste
· Frecuencia de refresco hasta 3840/2880Hz
integrado con  IC de alta calidad con un
alto nivel de escala de grises, garantiza
colores de pantalla vivos.
· Pantalla de visualización ultra amplia
· Angulo de visión de 160 grados
· Pantalla de proporción áurea 16: 9
se puede lograr fácilmente.

Cabinets de aleación de aluminio 
CNC que asegura una alineación de 
alta precisión.

Cierres de conexión y  diseño de 
pasador que permite un montaje 
eficiente, rápido y seguro.

Cabinets ligero, con agarres que 
brinda una manejabilidad de opera-
ción que ahorra tiempo y trabajo de 
montaje

El estricto estándar de selección de materia prima 
garantiza un alto rendimiento de sellado, una calidad 
estable del producto y una vida útil más prolongada.

La estructura de la cubierta trasera de desarrollo propio 
es indeformable y contribuye a una correcta disipación 
de calor y a un funcionamiento duradero.

El diseño de la guía de posicionamiento de la cubierta 
trasera facilita la instalación precisa y rápida.



ENSAMBLAJE ESTANDARIZADO
Y PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 
Componentes del cabinet preensamblados.
Fabricación sometida a estrictos controles de calidad.

PRODUCTO CERTIFICADO DESTACADO
CON RENDIMIENTO ECOLÓGICO Y ESTABLE 

El diseño EMC aporta baja radiación y alta estabilidad, además de cumplir 
con la certificación clase A de EMC.

Libre de plomo, protección y seguridad del medio ambiente.

Cumple con los requisitos de protección ambiental Rohs, decretados por 
Unión Europea.

CE and FCC certificados.

Modo de instalación de montaje en 
pared sin estructura de acero adicional.

No es necesario reservar espacio
trasero para instalación y mantenimiento.

Ideal para instalación en pared.

Gana espacio en tus instalaciones.
Herramienta para sustitución de
módulos en tan solo 3 segundos

INSTALACIÓN EFICIENTE
MANTENIMIENTOFRONTAL  



ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Centros comerciales, exposiciones, retail,
pequeños comercios, aeropuertos,
salas de reunión, hoteles, etc... 



Modelo TRAULUX QFIX DA3118 TRAULUX QFIX DA3125

Pixel pitch 1.86mm 2.5mm

Resolución 344x258 256x192

Lámpara LED SMD1515 SMD2121

Escaneo 1/43 Scan 1/32 Scan

Distancia de Visualización ≥3.7m ≥5m

Contraste ≥5000 : 1 ≥3000 : 1

Frecuencia de refresco 3840Hz3840hz

Voltaje 3.8V-5V

Peso 8.8±0.1kg

Tamaño del cabinet

Brillo

Angulo de vision

Vida Util 

Mantenimiento

Temperatura de trabajo

Condiciones de Humedad 10%RH~65%RH No condensation

-20~40ºC

Front

≥100000h

170°/H, 170°/V

≥550nit

640mmx480mmx60mm

Especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
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