www.cosmi.es
Cosmi > Mupis Full Color

Mupi P4
Full Color
Exterior
Descripción:
Mupi para exterior de gran resolución y contraste asombroso
para ser visualizado a cortas medias y largas distancias por
medio de su pitch 4. Un mupi para exterior dinámico capaz de
captar la mirada a través de sus píxeles(240*360). De líneas
redondeadas y diseño vanguardista para ser colocado en
cualquier espacio tanto de interior como de exterior.
Ideal para publicidad dinámica y cambiante. A través de su full
color transmite un alto brillo y una similitud de color asombrosas.
Posibilidad de contenidos infinitos: textos, videos, hora, imágenes con transiciones, programación de contenido, etc.
Control remoto a través del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G, sensor
de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:
±559 W
consumo
medio

H:140º
V:130º

IP54

3840Hz

105Kg
/neto

Detalles:

Especificaciones técnicas:
LED
Pitch
Resolución

Cierres de seguridad

Sistema de refrigeración

Brillo
Dist. de vista
Ángulo de visualización
Potencia máxima
Consumo medio
Tensión de trabajo
Chasis
Apertura
Escaneo
Frecuencia
Temp. de trabajo
Humedad de trabajo
Software
Conectividad

Anclajes al suelo

Peso
Peso con embalaje
Medidas con embalaje

SMD

Ref. 291224
Conoce más:

4mm
240*360px/cabina
±1.000/ 1.200nits
≥4m
140ºH / 130ºV
≤1.396w
± 559w
AC200-230V
Cristal y metal
Trasera
1/10

Garantia |2años
Observaciones

3.840Hz
-20º / +45º
10-90%
Incluido. Multilenguaje
TCP/IP(cable de red) ,memoria USB.
3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
±105Kg
± 120Kg
1.200*2.070*800mm

® Cosmi full Color. Todos los derechos reservados. Ensamblado en España

- Plataforma de sujección y
protección antivuelco incluida.
- Posibilidad de anclaje al suelo
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Acotaciones

Mupi Full Color P4
Exterior

1.100mm

110mm

1.850mm

1.600mm

1.765mm

960mm

85mm

960mm

700mm

1.100mm
Medidas pantalla: 1.600*960mm

Anclaje Mupi
1100
960

Observaciones:
800
700
597.6

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
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- Posibilidad de instalación tanto al techo como al suelo* (Consultar la instalación en techo)

® Cosmi full Color. Todos los derechos reservados. Ensamblado en España
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