


COMPRA SEGURA+ información

GARANTIA

Siempre Cerca de ti.

Monitorización.

Creación de Contenidos

Experiencia

Dispondrás de asesoramiento técnico gratuito
SAT propio en Zaragoza.

Monitorizamos tu pantalla resolviendo la 
mayoría de problemas técnicos al instante.

Servicio de creación de contenidos dinámicos
y adaptación al formato de tu pantalla para que
tú solo te preocupes de tu negocio.

Más de 15 años de experiencia instalando 
pantallas LED  y sistemas de cartelería digital 
nos avalan para poder afrontar cualquier tipo 
de proyecto de comunicación digital.

RE
V:

 2
01

81
0

LED Full Color

Medidas

Brazo a elegir

Especificaciones técnicas                           Ref:

Apertura libro

1030mm

10
30

m
m

1570mm

680mm

10módulos*2 caras
Grosor: 120mm
Peso: 45Kg±3%und

32
8m

m

200mm
120mm

ANCLAJE PATA mini

270mm

32
8m

m

200mm

Conectividad de pantalla: 
-   TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI opcional

Control remoto: 
- Hora encendido/apagado configurable
- Posibilidad de varias regiones de escena
- Control de brillo, contraste y gama
- Previsualización de escenas en PC
- Servidor no disponible 

Funciones de escena:
- Video /foto 
- Animaciones GIF
- Office doc./ texto 
- Reloj/ Conómetro
* Brillo y humedad opcional

Cruz de farmacia P8  Full Color, gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia, diseño y 

versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 120*120px  y un brillo de ±5.000/ 6.000nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc

SMD3535

8mm

120*120px

±5.000/ 6.000nits

≥8m

140ºH / 130ºV±10º

≤340w/cara

± 113w/cara

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno verde

≥5s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +40º

10-90%

Incluido. Castellano e inglés 

LED

Pitch

Resolución

Brillo

Dist. de vista

Ángulo de visualización

Potencia máxima

Consumo medio 

Tensión de trabajo

Chasis

Escaneo

Frecuencia

Temp. de trabajo

Humedad de trabajo

Software

LED100042

140º-130º 8mm
113W/
cara -20/40CºIP54

230v

CRUZ FARMACIA P8-100
RGB



COMPRA SEGURA+ información

GARANTIA

Siempre Cerca de ti.

Monitorización.

Creación de Contenidos

Experiencia

Dispondrás de asesoramiento técnico gratuito
SAT propio en Zaragoza.

Monitorizamos tu pantalla resolviendo la 
mayoría de problemas técnicos al instante.

Servicio de creación de contenidos dinámicos
y adaptación al formato de tu pantalla para que
tú solo te preocupes de tu negocio.

Más de 15 años de experiencia instalando 
pantallas LED  y sistemas de cartelería digital 
nos avalan para poder afrontar cualquier tipo 
de proyecto de comunicación digital.

RE
V:

 2
01

81
0

LED Full Color

Medidas

Brazo a elegir

Especificaciones técnicas                           Ref:

Apertura libro
840mm

84
0m

m

1570mm

730mm

10módulos*2 caras
Grosor: 120mm
Peso: 41,5Kg±3%und

32
8m

m

200mm
120mm

ANCLAJE PATA mini

270mm

32
8m

m

200mm

Conectividad de pantalla: 
-   TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI opcional

Control remoto: 
- Hora encendido/apagado configurable
- Posibilidad de varias regiones de escena
- Control de brillo, contraste y gama
- Previsualización de escenas en PC
- Servidor no disponible 

Funciones de escena:
- Video /foto 
- Animaciones GIF
- Office doc./ texto 
- Reloj/ Conómetro
* Brillo y humedad opcional

-

SMD3535

8mm

96*96px

±5.000/ 6.000nits

≥8m

140ºH / 130ºV±10º

≤210w/cara

± 70w/cara

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno verde

≥8s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +40º

10-90%

Incluido. Castellano e inglés 

Ref:

LED

Pitch

Resolución

Brillo

Dist. de vista

Ángulo de visualización

Potencia máxima

Consumo medio 

Tensión de trabajo

Chasis

Escaneo

Frecuencia

Temp. de trabajo

Humedad de trabajo

Software

LED100040

140º-130º 8mm
70W/
cara -20/40CºIP54

230v

Cruz de farmacia P8s Full Color, gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y 

versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 96*96px  y un brillo de ±5.000/ 6.000nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc

 
CRUZ FARMACIA P8-84
RGB



COMPRA SEGURA+ información

GARANTIA

Siempre Cerca de ti.

Monitorización.

Creación de Contenidos

Experiencia

Dispondrás de asesoramiento técnico gratuito
SAT propio en Zaragoza.

Monitorizamos tu pantalla resolviendo la 
mayoría de problemas técnicos al instante.

Servicio de creación de contenidos dinámicos
y adaptación al formato de tu pantalla para que
tú solo te preocupes de tu negocio.

Más de 15 años de experiencia instalando 
pantallas LED  y sistemas de cartelería digital 
nos avalan para poder afrontar cualquier tipo 
de proyecto de comunicación digital.

RE
V:

 2
01

81
0

Apertura delantera
840mm

84
0m

m

1570mm

730mm

10módulos*2 caras
Grosor: 120mm
Peso: 29,5Kg±3%und

32
8m

m

200mm

ANCLAJE PATA mini

270mm

32
8m

m

200mm

120mm

LED Full Color

Medidas

Conectividad de pantalla: 
-   TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI opcional

Control remoto: 
- Hora encendido/apagado configurable
- Posibilidad de varias regiones de escena
- Control de brillo, contraste y gama
- Previsualización de escenas en PC
- Servidor no disponible 

Funciones de escena:
- Video /foto 
- Animaciones GIF
- Office doc./ texto 
- Reloj/ Conómetro
* Brillo y humedad opcional

Brazo a elegir

Cruz de farmacia P8 curve Full Color, gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia, 

diseño y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 96*96px  y un brillo de ±5.000/ 6.000nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc

SMD3535

8mm

96*96px

±5.000/ 6.000nits

≥8m

140ºH / 130ºV±10º

≤210w/cara

± 70w/cara

AC200-230V

Aluminio silver lacado al horno 

≥8s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +40º

10-90%

Incluido. Castellano e inglés 

Especificaciones técnicas                           Ref:

LED

Pitch

Resolución

Brillo

Dist. de vista

Ángulo de visualización

Potencia máxima

Consumo medio 

Tensión de trabajo

Chasis

Escaneo

Frecuencia

Temp. de trabajo

Humedad de trabajo

Software

LED100041

140º-130º 8mm
70W/
cara -20/40CºIP54

230v

CRUZ FARMACIA P8-84A
RGB



COMPRA SEGURA+ información

GARANTIA

Siempre Cerca de ti.

Monitorización.

Creación de Contenidos

Experiencia

Dispondrás de asesoramiento técnico gratuito
SAT propio en Zaragoza.

Monitorizamos tu pantalla resolviendo la 
mayoría de problemas técnicos al instante.

Servicio de creación de contenidos dinámicos
y adaptación al formato de tu pantalla para que
tú solo te preocupes de tu negocio.

Más de 15 años de experiencia instalando 
pantallas LED  y sistemas de cartelería digital 
nos avalan para poder afrontar cualquier tipo 
de proyecto de comunicación digital.

Apertura libro

648mm

64
8m

m
1368mm

730mm

5módulos*2 caras
Grosor: 120mm
Peso: 23,5Kg±3%und

26
4m

m

200mm
120mm

ANCLAJE PATA mini

270mm

26
4m

m

200mm

LED Full Color

Medidas

Conectividad de pantalla: 
-   TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI opcional

Control remoto: 
- Hora encendido/apagado configurable
- Posibilidad de varias regiones de escena
- Control de brillo, contraste y gama
- Previsualización de escenas en PC
- Servidor no disponible 

Funciones de escena:
- Video /foto 
- Animaciones GIF
- Office doc./ texto 
- Reloj/ Conómetro
* Brillo y humedad opcional

Brazo a elegir

SMD3535

6mm

96*96px

±5.000/ 6.000nits

≥6m

140ºH / 130ºV±10º

≤140w/cara

± 45w/cara

AC200-240V

Metálico. Lacado al horno verde

≥8s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +40º

10-90%

Incluido. Castellano e inglés 

Especificaciones técnicas                           Ref:

LED

Pitch

Resolución

Brillo

Dist. de vista

Ángulo de visualización

Potencia máxima

Consumo medio 

Tensión de trabajo

Chasis

Escaneo

Frecuencia

Temp. de trabajo

Humedad de trabajo

Software

LED100039

Cruz de farmacia P6 Full Color, gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y 

versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 96*96px  y un brillo de ±5.000/ 6.000nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc

 

140º-130º 6mm-20/40CºIP54
230v45W/

cara

RE
V:

 2
01

81
0

CRUZ FARMACIA P6-65
RGB



Pol. Ind: “El Portazgo“ Nave 13
50011 Zaragoza (España)

www.femonsa.es | info@femonsa.es
 T. 976 433 463 


