


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

Especificaciones técnicas                           MedidasRef:

-

Ref:

Apertura delantera

2940mm
54

0m
m

100mm

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 incluido 

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

Pantalla Full Color P8  para exterior. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y 

versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 360*60px por cabina  y un brillo de ±5.000/ 6.000nits.

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

Y control remoto a través del servidor

SMD3535

8mm

360*60px/cabina

±5.000/ 6.000nits

8m

140ºH / 130ºV±10º

≤990w

± 330w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥5s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +45º

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

LED100033

140º-130º 8mm
330W

-20/45CºIP54
230v

PANTALLA FULL COLOR P8 
EXTERIOR 2940 X 540
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.

140º-130º 5mm
333W

-20/45CºIP54
230v
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LED Full Color

Especificaciones técnicas                           MedidasRef:

-

Ref:

Apertura delantera

2940mm
54

0m
m

100mm

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 incluido 

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

Cartel/ banner marquesina Full Color P5 Full Color para exterior. Gama profesional de alto rendimiento . 

Gran visibilidad resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 576*96px 

por cabina  y un brillo de ±5.000/ 5.500nits.

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

Y control remoto a través del servidor

SMD2525

5mm

576*96px/cabina

±5.000/ 5.500nits

5m

140ºH / 130ºV±10º

≤999w

± 333w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥8s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +45º

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

LED100032

PANTALLA FULL COLOR P5 
EXTERIOR 2940 X 540
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.

LED Full Color

Ref: MedidasEspecificaciones técnicas                           

RE
V:

 2
01

81
0

   

Apertura trasera

960mm

64
0m

m
140mm

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 incluido 

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

Pantalla Full Color P8 para exterior. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, 

resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 120*80px por cabina  y un brillo de 

±5.000/ 6.000nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto 

a través del servidor

LED100004

SMD3535

8mm

120*80px/cabina

±5.000/ 6.000nits

8m

140ºH / 130ºV±10º

≤655w

± 218w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥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

140º-130º 8mm
218W

-20/40CºIP54
230v

 
PANTALLA LED P8 exterior
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
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LED Full Color

Especificaciones técnicas                           Ref:Ref: Medidas

 

45º

Grosor:140mm 

960mm

64
0m

m

140mm

Apertura delantera

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 incluido 

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

Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura delantera. Gama profesional de alto 

rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 

192*128px por cabina  y un brillo de ±5.000/ 5.500nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto 

a través del servidor

SMD2525

5mm

192*128px/cabina

±5.000/ 5.500nits

≥5m

140ºH / 130ºV±10º

≤679w

± 226w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥8s

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

LED100005

140º-130º 5mm
226W -20/40CºIP54

230v

 
PANTALLA LED P5 exterior delantera
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

Especificaciones técnicas                           Ref:Ref: Medidas

 

140º-130º 5mm
226W -20/40CºIP54

230v

 

Apertura trasera

960mm

64
0m

m

 Grosor: 140mm

140mm

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 incluido 

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

Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, 

resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 192*128px por cabina  y un brillo de 

±5.000/ 5.500nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto 

a través del servidor

SMD2525

5mm

192*128px/cabina

±5.000/ 5.500nits

≥5m

140ºH / 130ºV±10º

≤679w

± 226w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥8s

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

LED100003

 
PANTALLA LED P5 exterior trs
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

Especificaciones técnicas                           Ref: 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 incluido 

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

Pantalla esquina Full Color P5 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran 

visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 128*128px por cabina  y un brillo de ±5.000/ 

5.500nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor

SMD2525

5mm

128*128px/cabina

±5.000/ 5.500nits

≥5m

140ºH / 130ºV±10º

≤679w

± 226w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥8s

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

Apertura trasera

320mm

320mm

64
0m

m

90º

Grosor: 140mm 

140mm

LED100006

140º-130º 5mm
226W

-20/40CºIP54
230v

MODULO ESQUINA LED P5 exterior
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

Especificaciones técnicas                           Ref:

-

Ref: Medidas

Apertura trasera

960mm

64
0m

m

 Grosor: 100mm

100mm

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 incluido 

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

Pantalla Full Color P4 Full Color para interior. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, 

resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 240*160px por cabina  y un brillo de 

±1.000/ 1.200nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto 

a través del servidor

SMD2020

4mm

240*160px/cabina

±1.000/ 1.200nits

≥4m

140ºH / 130ºV±10º

≤469w

± 157w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥20s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +40º

10-65%

Incluido. Castellano e ingles 

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

LED100001

140º-130º 4mm
157W -20/40CºIP22

230v

PANTALLA LED P4 interior
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

Especificaciones técnicas                           Ref:Ref:

Apertura trasera

960mm

64
0m

m

 Grosor: 140mm

140mm

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 incluido 

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

Pantalla Full Color P4  para exterior. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, 

resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 240*160px por cabina  y un brillo de 

±5.500/ 6.000nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto 

a través del servidor 

SMD2525

4mm

240*160px/cabina

±5.500/ 6.000nits

≥4m

140ºH / 130ºV±10º

≤731w

± 244w

AC200-230V

Metálico. Lacado al horno

≥10s

50-60Hz / > 1920Hz

-20º / +40º

10-90%

Incluido. Castellano e ingles 

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

LED100002

140º-130º 4mm
244W

-20/40CºIP54
230v

 
PANTALLA LED P4 exterior
RGB



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

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


