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PANTALLAS ELECTRONICAS

USO EXTERIOR

Lumtec S.A. de C.V. Cardenales No. 66 Col. Las Aguilas. Tels. 5680-1047 al 50 Fax. 5680-1052 México D.F. , México
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LINEA

PREMIUM

TECNOLOGIA

Pixel tipo híbrido o PCB con persiana
individual

PITCH

Real 16 mm, 20 mm, 23 mm, 25 mm
28 mm, 34 mm, 45 mm, 89 mm

PROCESAMIENTO DE COLOR
ANGULO DE VISIBILIDAD
ALIMENTACION ELECTRICA
GABINETE

ESTANDAR
PCB módulos
Real/VIRTUAL 10 mm, 16/8 mm, 20/10 mm,
25/12.5 mm, 31.25 mm

16 bits
140º H/90ºV

14 bits
120º H/60ºV

120/240 Vac
Gabinete100% terminado con opción de
gabinete sellado con sistema de
ventilación que no requiere de aire
acondicionado

120/240 Vac
Sistema modular a base de gabinetes
independientes

MANTENIMIENTO

Frontal o posterior

OPCIONES COMUNICACION

Ethernet, ethernet inalámbrico,
fibra óptica, DLS

Posterior
(frontal solo en equipos pequeños)
Ethernet, ethernet inalámbrico,
fibra óptica, DLS

3 años en partes y mano de obra con
opción de extensión a 5 años, valida en
nuestro centro de servicio en la Ciudad de
México, opcional garantía en sitio
(Pantallas móviles 1 año de garantía con
opción de extensión a 2 años)

2 años en partes y mano de obra con
opción de extensión a 3 años, valida en
nuestro centro de servicio en la Ciudad de
México, opcional garantía en sitio
(Pantallas móviles 1 año de garantía con
opción de extensión a 2 años)

GARANTIA
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www.lumtec.com.mx

PANTALLAS
256 ESCALAS

PANTALLAS 256 ESCALAS
La combinación ideal de un precio económico y una imagen de alta resolución, capacidad de
despliegue de video en distintos formatos así como mensajes en texto básico, hora, fecha y
temperatura (sólo algunos modelos).
La línea de producto GS256 permite desplegar imágenes en calidad de fotografía y video
en movimiento.

LINEA

PREMIUM

ESTANDAR

Pixel tipo híbrido o PCB con
persiana individual

PCB módulo

PITCH
OPCION DE COLOR

16 mm, 17 mm, 34 mm, 45 mm, 63 mm, 89 mm

16 mm, 20 mm, 25 mm, 31.25 mm

Rojo y ámbar

Rojo

NIVELES DE TONOS

256 escalas de monocolor

256 escalas de monocolor

ANGULO DE VISIBILIDAD
VIDA DE LEDs

140ºH/90ºV
100,000 hrs.
120/240 Vac
Gabinete100% terminado con opción de
gabinete sellado con sistema de
ventilación que no requiere de aire
acondicionado

120ºH/60ºV
100,000 hrs.
120/240 Vac

TECNOLOGIA

ALIMENTACION ELECTRICA
GABINETE
MANTENIMIENTO

Frontal o posterior

OPCIONES COMUNICACION

Ethernet, ethernet inalámbrico,
fibra óptica, DLS

GARANTIA

3 años en partes y mano de obra con
opción de extensión a 5 años, valida en
nuestro centro de servicio en la Ciudad de
México, opcional garantía en sitio
(Pantallas móviles 1 año de garantía con
opción de extensión a 2 años)

Sistema modular a base de gabinetes
independientes
Posterior
(frontal solo en equipos pequeños)
Ethernet, ethernet inalámbrico,
fibra óptica, DLS
2 años en partes y mano de obra con
opción de extensión a 3 años, valida en
nuestro centro de servicio en la Ciudad de
México, opcional garantía en sitio
(Pantallas móviles 1 año de garantía con
opción de extensión a 2 años)

www.lumtec.com.mx | www.tecnofila.com | www.pantallaselectronicas.com.mx | www.tomaturnos.com
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Impactante y sencilla en su manejo.
Nuestra serie de pantallas fullmatrix monocolor son
ideales para los clientes que buscan una opción
económica, fácil de manejar y que capte la atención
de la audiencia.
Incluye software a través del cual podrá crear
mensajes de texto e incorporar a la pantalla gráficos
y animaciones fácilmente.

Se tiene opciones de despliegue de
información en rojo o ámbar, así como en
fullcolor.
Disponibles para desplegar hasta 8 líneas de
texto con tamaños de letra que va desde 11.2
cm (4.4”) y hasta 62.3cm (24.5“) por línea.

TECNOLOGIA

PREMIUM
Pixel tipo híbrido o PCB con persiana
individual

PITCH

16 mm, 17 mm, 34 mm, 45 mm, 63 mm, 89 mm

INFORMACION A
DESPLEGAR

Textos, gráficos, animaciones simples,
hora, fecha y temperatura

Textos, gráficos, animaciones simples,
hora y fecha

OPCION DE COLOR

Rojo o ámbar

Rojo

NIVELES DE TONOS

16 escalas de monocolor

1 escala de monocolor

ANGULO DE VISIBILIDAD
VIDA DE LEDs

140ºH/90ºV
100,000 hrs.

120ºH/60ºV
100,000 hrs.

ALIMENTACION ELECTRICA

120/240 Vac

120/240 Vac

Gabinete100% terminado con opción de
gabinete sellado con sistema de
ventilación que no requiere de aire
acondicionado

Sistema modular a base de gabinetes
independientes

LINEA

GABINETE
MANTENIMIENTO

Frontal o posterior

GARANTIA

3 años en partes y mano de obra con
opción de extensión a 5 años, z en nuestro
centro de servicio en la Ciudad de México,
opcional garantía en sitio (Pantallas
móviles 1 año de garantía con opción de
extensión a 2 años)
R
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ESTANDAR
PCB módulos
10 mm,16 mm, 20 mm, 25 mm, 31.25 mm

Posterior
(frontal solo en equipos pequeños)
2 años en partes y mano de obra con
opción de extensión a 3 años, valida en
nuestro centro de servicio en la Ciudad de
México, opcional garantía en sitio
(Pantallas móviles 1 año de garantía con
opción de extensión a 2 años)

PANTALLAS
MONOCOLOR
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Pantallas electrónicas para uso en interior o
exterior fabricadas a base de módulos en
distintas configuraciones, lo que permite
ensamblar la pantalla al tamaño que se
requiera. Contamos con módulos tanto para
instalaciones fijas como para sistemas de
renta los cuales ofrecen un sistema de fácil
ensamble.
* Disponible en Tecnología Virtual.
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Pantallas electrónicas de LED’s ideales para eventos deportivos. Permiten crear perímetros de
gran impacto visual a nivel de cancha. Son de fácil ensamble y cuentan con protección para
evitar que los jugadores se lesionen ante un impacto con la pantalla.

PANTALLAS
LUMTEC
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CONTAMOS CON LINEA DE EQUIPOS
PARA USO EN INTERIOR

| TOMATURNOS | RELOJES | TABLEROS DEPORTIVOS | COMANDAS |
| TABLERO DE PRODUCCION | POSTES DE FILA UNICA |
| SISTEMAS INTEGRALES DE TURNOS | TABLEROS UNILINEA |
| TABLEROS DE DIVISAS | DIRECTORIOS ELECTRONICOS |
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Lumtec, S.A. de C.V.
Cardenales No. 66, Col. Las Aguilas, 01710, México, D.F., México.
Tels. +52 (55) 5680-1047 al 50
01800 834-2222, Fax. (55) 5680-1052
info@lumtec.com.mx
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