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Información municipal

Descripción
Esta familia de pantallas LED FULL COLOR se ha desarrollado para mostrar cualquier tipo de información
dinámica, como por ejemplo información municipal. Permiten presentar gran cantidad de información a los
ciudadanos de forma fácil, atractiva, sencilla y visible desde gran distancia.

El modelo estándar de la Sabina FC cuenta con un ancho de chasis de 2 m, una altura de 1,5 m y un
fondo de 29 cm. Este modelo tiene la nomenclatura: Sabina FC 144x96.
Sus LEDs de alta luminosidad garantizan una buena visión incluso en condiciones poco favorables.
Gracias a la tecnología Full Color la Sabina FC trabaja con una amplia gama de colores.
El grado de estanqueidad es de IP54 por su parte posterior, lo que permite la ventilación y su buen
rendimiento en condiciones de temperaturas elevadas e IP65 en la parte frontal, garantizando un
funcionamiento óptimo para exteriores.

Especificaciones técnicas
FC144x96
VISUALIZACIÓN
Diámetro del LED (mm)
Dimensiones de la pantalla (mm)

3
1440 x 960

Luminosidad

Exterior

Nº de piexels (H x V)

144 x 96

Color

FullColor (escala de grises de 4096)

Distancia legibilidad máxima (m)

300

Ángulo de visibilidad

70º

ELÉCTRICAS
Microprocesador
Alimentación
Consumo máximo
Temperatura de trabajo
Ventilación
Protección eléctrica

ARM
220 V AC +/- 15 % / 50hz
1350W
Temperatura ambiente entre -20º y +45º
Ventilación regulada por termostato
Interruptor térmico
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Comunicaciones
Las Sabina FC disponen de un conector mini USB de serie. Además podremos escoger entre todos los
siguientes módulos de comunicación para trabajar con el display.
MÓDULOS COMPATIBLES
TCP/IP
Comunicación por cable TCP/IP

GPRS
Comunicación inalámbrica mediante una SIM (no incluida)

Software
El software utilizado para gestionar las Sabina FC es el LedEditor v9. Con este software podremos agregar
texto con diferentes tipos de fuente i modos de aparición en pantalla así como transmitir y ejecutar tanto
videos como imágenes entre otras muchas prestaciones.

Dimensiones

CONSTRUCTIVAS

FC 144x96

Chasis
Largo (L) x Alto (H) (mm)
Fondo (W) (mm)
Peso aproximado (Kg)

1990 x 1470
286
130

Material del frontal

Policarbonato de 6mm antivandálico

Material del chasis

Aluminio extrusionado

Color del chasis
Sujeción
Grado protección (IP)

Gris RAL 9022
Pies de acero (2,5 m. / 45 kg)
IP54 / Frontal IP65
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Accesorios incluidos

Tornillería y ancla
de sujeción.
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