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Este manual presenta sistemáticamente los componentes del producto, las especificaciones, así
como la instalación, las aplicaciones de funciones y otras instrucciones, con el objetivo de guiar al
usuario para comenzar una experiencia eficiente con la Serie Qfix.
Este manual es aplicable para proyectos personalizados de la serie Qfix y toma como ejemplo los
modos de instalación del diseño de cabinet 4 x 4.

3 / 23

Manual de instalación

¡ADVERTENCIA!
Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar
interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar las medidas
adecuadas.
1.

Lea este manual detenidamente antes de la operación.

2. La posibilidad de daño al dispositivo y la imposibilidad de recuperarse debido a ignorar el
siguiente contenido de la advertencia es extremadamente alta.

3. El fabricante no se hará responsable de ninguna operación incorrecta, irregular o
insegura.
4. El fabricante no se hará responsable de ninguna operación incorrecta, irregular o
insegura.

5. Corte la energía del producto en situaciones de estado fuera de trabajo, desmontaje,
instalación, mantenimiento.
6. Asegúrese de que la alimentación de CA cumpla con los estándares eléctricos y de
construcción locales y esté equipada con protección contra sobrecargas y fallas a tierra.

7. Si se produce una anomalía en la pantalla, como un olor anormal, humo, fugas eléctricas
o temperatura, corte la alimentación inmediatamente y luego póngase en contacto con
el profesional.
8. Debe asegurarse de que la pantalla y sus accesorios estén conectados a tierra de manera
adecuada y confiable antes de su uso.

9. Preste atención a la seguridad personal durante la instalación y evite tocar los bordes
afilados.
10. No utilice accesorios eléctricos que no estén certificados por el fabricante.
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11. No invierta ni arroje el equipo durante la manipulación y el almacenamiento.
12. No incline y choque para rayar el equipo durante el proceso de instalación.

13. No empape ni sumerja el equipo en agua.
14. No habilite la salida de aire del acondicionador de aire cerca de la pantalla de
visualización.

15. No coloque ni utilice la pantalla en un entorno con productos químicos volátiles,
corrosivos o inflamables.
16. No utilice el equipo en una humedad superior al 85% o en días de lluvia al aire libre.
17. No limpie el equipo de visualización con agua ni disolventes químicos.
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Precauciones antes de la instalación
1.

Use guantes antiestáticos y brazalete Antiestático durante la instalación y el
mantenimiento.

2. Se debe considerar un flujo de aire suave en la parte posterior de la pantalla al diseñar
el esquema de disipación de calor.
3. El entorno de almacenamiento de la pantalla debe estar ventilado y seco, y la
humedad no debe exceder el 60%;

Precauciones durante el montaje
1.

La pantalla debería instalarse y encenderse después de 48 horas posteriores al
desembalaje. En caso de humedad, no se recomienda conectar la electricidad. La
pantalla debe estar deshumidificada y se sugiere que las condiciones de temperatura
que sean (60 ± 5) ℃ durante 12 horas.

2.

Los módulos después de la deshumidificación se instalarán dentro de las 5 horas y luego
realizarán la deshumidificación de toda la pantalla; consulte el Diagrama 1 para la
deshumidificación de la pantalla (2 ciclos, 26 horas en total).

3.

Cuando la humedad del ambiente de trabajo es superior al 65% de HR, la pantalla debe
empaquetarse en la caja para su almacenamiento seco y sellado inmediatamente
después de cada uso;

4.

Si la pantalla permanece en el modo fuera de trabajo durante 15 días, se recomienda que
se ilumine a un brillo normal paso a paso para deshumidificar (consulte el Diagrama 1).
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Se recomienda limitar el brillo máximo de la pantalla por software, asegurando que la
temperatura de la superficie del gabinete del LED se mantenga por debajo de 40 ° C durante el
uso.
En circunstancias normales, la pantalla debe encenderse y encenderse al menos dos veces por
semana, y cada tiempo de encendido no debe ser inferior a 2 horas; Si la pantalla está instalada
en la orilla del mar, en un área de solución salina-álcali, en un área de gas que contiene azufre,
en lugares cercanos al escape de humo de la cocina o con una gran diferencia de temperatura
interior y exterior, puede causar que el equipo falla y afecta la vida útil.
Si es inevitable, consulte con nuestro personal técnico y profesional
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1. PRESENTACION DEL PRODUCTO
Introducción al producto
Detalles
La serie Qfix tiene opciones de pixel Pitch de 1,86 mm y 2,5 mm, su uso esta
recomendado ampliamente en estudios de televisión, salas de control, salas de
reuniones, salas de videoconferencias, grandes supermercados comerciales,
aeropuertos, estaciones de tren, salas de exposiciones y otros entornos con altos
requisitos.

Especificaciones del producto.
•

•

Calidad de imagen suave y uniforme, implementa un IC tipo PWM, logrando un efecto de
visualización de colores vivos y sin perder un detalle.
Alta frecuencia de actualización de 3840Hz y escala de grises alta de 14 bits.

•

Alta relación de contraste. Se aplican LED y PCB de alto contraste, lo que garantiza un
mejor efecto de contraste de pantalla.

•

Estructura de desarrollo propio, cabinet indeformable para optimizar una mejor
sensación de pantalla plana.

•

Adopte IC de controlador de fila de orden superior, eliminando problemas como
"Caterpillar" (cortocircuito de la fila de LED) y "Cross" (circuito abierto de la fila de LED)
en la pantalla.

•

Mantenimiento frontal completo, intercambio de módulos en caliente disponible, lo que
garantiza un mantenimiento eficiente.

•

Calidad de producto confiable. Dispositivos de prueba completos, procedimientos de
prueba sistemáticos, proceso de fabricación estándar y control de calidad estricto.

•

Baja radiación. El diseño EMC, la clasificación de radiación baja satisface la clase EMC A.

•

Producto “verde”. Fabricación libre de plomo, producto ecológico y con la certificación
ROHS.
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2. COMPONENTES DEL PRODUCTO
Componentes de los cabinets.

PIN DE POSICIONAMIENTO INFERIOR Y SUPERIOR

AGUJERO PARA PLACAS DE CONEXIÓN
ENTR CABINETS
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AGUJEROS PARA INSTALACION DE
BARRA PARA COLGAR EN PARED
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Posicion de los agujeros pasacables

Medidas del cabinet
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3 MONTAJE DEL PRODUCTO
Instalación de montaje en pared (recomendada)

Presente la barra de montaje en la pared Ubique las posiciones para perforar los
orificios para las barras de montaje en pared superior e inferior de acuerdo con el
tamaño de los orificios de montaje en el diagrama de instalación.
Luego, marque los puntos de clavija en la pared (use un instrumento de nivel para
garantizar la precisión de la posición) según el requisito de altura de la pantalla al suelo
en el sitio, se requieren al menos 16 puntos de soporte entre la cada barra de montaje en
la pared superior e inferior.
Nota: 1) Las barras de montaje en pared superior e inferior están compuestas
respectivamente por la barra de montaje en pared 1 y la barra de montaje en pared 2,
que están unidas por las placas de conexión entre barras.

Se recomienda que la barra de montaje en pared 1 y la barra de montaje en pared 2 se
instalen con 4 orificios, y los demás orificios se reservan. Las posiciones de perforación
son las que se muestran en el siguiente diagrama.

Taladre los orificios de montaje para tacos de expansión de métrico M8 en la posición
del dibujo.
El diámetro de cada orificio de montaje será de 10 mm y la precisión de posición junto a
dos orificios no excederá de 1 mm.
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Nota:
a) Los pernos de expansión se muestran a continuación.
b) Si el taco se desvía al entrar en el agujero o se encuentra con la barra de refuerzo
(pladur) dentro de la pared durante la perforación, se pueden usar otros agujeros de la
barra.

Instale las barras de montaje en pared superior e inferior con los pernos de expansión
que se muestran en el diagrama anterior. Fije la barra de montaje en pared 1 y la barra
de montaje en pared 2 respectivamente con seis tornillos de conexión M6 * 16, como se
muestra a continuación.

BARRA DE MONTAJE SUP.

BARRA 1
PLACA CONEXION

BARRA DE MONTAJE INF.
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La vista frontal de la barra de montaje en pared instalada es la siguiente.

BARRA DE MONTAJE
SUP.

BARRA DE MONTAJE
INF

Verifique si la barra de montaje en pared está instalada correctamente, lo que
requiere:
a. Nivel y ras.
b. Espacio entre las dos filas de barras para colgar en la pared es correcto.
Comprobación de nivelación ；
Verificación de espaciado
Utilice un instrumento de nivel para medir la horizontalidad de la barra de montaje en
pared. Si no está horizontal, realice el ajuste aflojando el perno de expansión y
empujando suavemente las barras de montaje en la pared. Y luego apriete la barra de
montaje en pared con tornillos.
Utilice una cinta métrica para comprobar si el espacio entre las filas superior e inferior
de las barras de montaje en la pared es correcto. Si no es correcto, ajuste aflojando el
perno de expansión y empujando suavemente las barras de montaje en la pared.
Y luego apriete la barra de montaje en pared con tornillos.
Nota: El perno de expansión y el orificio de montaje tienen un espacio libre de 1 mm para
ser ajustados con precisión.
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Ensamblar gabinetes

M8 Screw Fixation

Instale las barras para colgar los cabinets en la parte trasera de los mismo.
Cuelgue el primer cabinet la barra inferior, después coloque el cabinet superior y utiliza los
tornillos de métrico 8 para conectarlos entre ellos como se muestra en la fotografía.
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Conecte los dos gabinetes izquierdo y derecho utilizando los pasadores en el lado izquierdo
en la ranura de la columna del gabinete adyacente y para reforzar la unión entre cabinets
use tornillos M8.

Encuentre los detalles de instalación como se muestra a continuación:

M8 Screw Fixation

Dowel Pin

Complete la instalación de los cabinets siguiendo los pasos anteriores y el diagrama final se
muestra a continuación
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Instalacion en estructura a medida
•

Preparación antes de la instalación.

•

Antes de la instalación, se debe de fabricar la estructura de acero de
acuerdo con los requisitos del lugar.

•

El tubo cuadrado de montaje (vertical） debe fijarse de acuerdo con los

•

El tubo de línea de base se fijará con tubo cuadrado (vertical) mediante
soldadura;

•

Instalar estructura de acero

•

Alinee los orificios del tubo de la línea de base con los orificios
correspondientes del tubo cuadrado y suelde la conexión a su vez;

TUBO CUADRADO
（40*40）

TUBO DE BASE
（50*50）
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•

Ensamblar cabinets

•

Alinee y conecte los dos cabinets izquierdo y derecho bloqueando las
clavijas en las ranuras adyacentes y fije las columnas del cabinet con
tornillos M8 * 20;

•

Instale los cabinets restantes de dos en dos.

•

Instalar los cabinets ensamblados

•

Conecte los cabinets con cuatro placas de conexión grandes con el tubo
de línea de base y fije las placas con la estructura de instalación
mediante tornillos de cabeza hexagonal M8 * 60 y placas de conexión
pequeñas;

M8*60 Bolt

•

Conecte los otros módulos adyacentes a la primera fila sucesivamente
consultando el método de instalación anterior.

•

Fije las columnas del gabinete más a la izquierda y más a la derecha al tubo
cuadrado con tornillos auto-roscantes.

Monte los tornillos auto
restantes directamente
en el cuadrado
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•

Instalación completa de todos los gabinetes ensamblados mediante los pasos
anteriores.

•

Nota especial: el método de instalación descrito en este manual es solo para
orientación y referencia, y no debe usarse como base para la construcción en el
sitio.
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•

Cableado de conexión del sistema.

•

Después de instalar los gabinetes, conecte el cable de alimentación y el cable de
señal de acuerdo con el diagrama de cableado del sistema para el proyecto.
Como se muestra abajo

Nota especial: el modo de conexión del sistema descrito en este manual es solo como
referencia, y la conexión del sistema de cada proyecto se realizará de acuerdo con su
esquema eléctrico.
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Precauciones de seguridad antes del encendido

Antes de encender la pantalla, se debe verificar la conexión de los cables entre los
gabinetes, cables principales y otros cables sin conexión incorrecta, conexión inversa,
cortocircuito, rotura de circuito, aflojamiento, etc., y probar con multímetro y otras
herramientas. Antes de cualquier mantenimiento de la pantalla, desconecte toda la
fuente de alimentación dentro de la pantalla para garantizar la seguridad del personal y
del equipo. Todos los equipos y cables están prohibidos para operar bajo trabajo
eléctrico bajo tensión.

No tire ni inserte el cable de alimentación, cable u otros cables con fuerza, ni coloque
objetos pesados sobre el cable de alimentación, cable de señal, cable de comunicación,
etc. Evite pisotear o apretar los cables. Los cables no calificados o agregados por sí
mismos no deben conectarse indiscriminadamente dentro de la pantalla.

Para evitar el incendio causado por la sobrecarga de los cables de alimentación, no
sobrecargue el producto. Consulte el consumo máximo de energía del producto y evite
encender todos los interruptores de carga al mismo tiempo. De lo contrario, es fácil
provocar un pico de voltaje alto y puede provocar un incendio.
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PROBLEMAS COMUNES
Solución de problemas comunes
•

Solución de problemas del sistema de control Consulte el manual del usuario del
sistema de control.

•

Solución de problemas del procesador de video. Consulte el manual del usuario
del procesador de vídeo.

• Solución de problemas de hardware
•
NUMERO
DESCRIPCION DEL FALLO

1

2

3

4

5

Despues de encender la
pantalla se muestra en negro
parcialmente,

Un modulo muestra datos
corruptos y no se ve bien.

SOLUCION
Es posible que uno de los cables de
señal entre cabinets no este bien
conectado.
Es posible que algun cabinet no este
bien alimentado con corriente y la señal
se corta en ese cable.

Revisar la conexión del cable de datos
desde la Receving card al modulo.

La imagen que se muestra en
Revisar la configuracion de la pantalla
pantalla esta desordenada y no desde NOVA LCT, es posible que haya
es coherente
algun fallo en la configuracion de la
conexión de la pantalla.

Revisar que la pantalla tiene corriente.
Revisar la conexión de señal desde la
fuente emisora y la sending card.

La pantalla es totalmente
negra

Todos los modulos no se ven
iguales
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Es posible que las tarjetas receptoras
no tengan el mismo archivo RCFG. Leer
el archivo rcfg de una de las tarjetas
correctas y enviar ese archivo a toda la
pantalla

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Item

Description
Rango de temperatura de funcionamiento: - 20 ℃ - 40 ℃. Si se excede el rango de
temperatura, instale un equipo de control de temperatura.

Temperatura

Humedad

Polvo

Agua

Gas
Electromagnetism
o y Radiación
Obras

Luz intensa
Precauciones de
manipulación

Riesgo
electrostático

Cuando el módulo LED está funcionando, la temperatura de la superficie de la placa
de LED debe ser ≤ 60 ℃, y si la temperatura excede el estándar, se debe instalar un
equipo de control de temperatura.
Se requiere que la humedad de trabajo sea del 10% al 65% de HR. Si la humedad
supera el 65% de HR, la pantalla se utilizará después de la deshumidificación.
La pantalla no debe exponerse a entornos polvorientos, como decoración de
estudio, transformación, etc., y se debe proporcionar protección especial para la
pantalla. La instalación no debe ser
realizado bajo ambientes decorativos.
La clasificación de impermeabilidad de la pantalla interior es baja y el agua puede
causar un cortocircuito, lo que da como resultado daños en los componentes del
circuito. Eso
Se sugiere mantener la pantalla alejada de fuentes de agua.
El gas corrosivo o el gas ácido causarán
corrosión de componentes electrónicos, fugas de cristales, etc.
La pantalla no debe colocarse en un entorno donde la radiación de RF de la
radiación electromagnética supere los 5 V / m
fuente de interferencia de intensidad de campo.
Después de la instalación de la pantalla LED, está estrictamente prohibido realizar
obras cerca de la pantalla. Se requiere para prevenir
una gran contaminación por corriente y polvo que dañe la pantalla.
La luz intensa afectará el efecto de visualización de la pantalla, y la mirada a largo
plazo también provocará una disminución de la agudeza, deslumbramiento,
y ceguera a corto plazo del ojo humano.
Durante la instalación de la pantalla, tenga cuidado con el ángulo y la altura
para evitar que la parte afilada de la pantalla dañe el cuerpo humano.
La parte metálica de la pantalla debe estar bien conectada a tierra con una
resistencia a tierra≤ 4 Ω. Mientras tanto, evite daños a dispositivos electrónicos por
electricidad estática y lesiones a humanos.
cuerpo por electricidad estática en ambiente húmedo.
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6. Garantía y servicio posventa
6.1 Política de garantía
Nuestra empresa ofrece un servicio posventa de alta calidad para los productos Qfix con 2 años de
garantía.
Para cumplir con los requisitos de garantía de calidad a largo plazo de nuestros clientes, podemos
proporcionar servicios de garantía extendida.
Las políticas específicas se pueden consultar con el representante de ventas.
6.2 Servicio posventa
Si encuentra algún problema durante la operación, comuníquese con su representante de ventas y
organizaremos personal profesional y técnico para brindarle soporte por primera vez.
Línea directa de servicio: sat@charmex.net
7. Declaración especial
Derechos de propiedad intelectual: el diseño de hardware y los programas de software de este
producto están protegidos por derechos de autor.
El contenido de este producto y el manual no se deben copiar sin la autorización de la empresa.
El contenido de este manual es solo para referencia y no constituye un compromiso de ningún tipo.
La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras y cambios en el diseño del producto sin previo
aviso.

Nota: HDMI, HDMI HD Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de HDMI Licencian LLC en los Estados Unidos y otros países.
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