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Megalux - La tecnología a tu alcance

Los LEDs están reconocidos por la ONU como una de las tecnologías con mayor impacto hasta el año 
2050. Su irrupción en el mercado ha supuesto un cambio radical en la topografía de nuestras ciudades 
con pantallas publicitarias de gran impacto, basadas en esta tecnología. La aplicación de la tecnología 
LED al sector publicitario ha encontrado su nicho en las pantallas multimedia por las muchas ventajas 
que ofrece. Podemos observar por ejemplo su versatilidad para mostrar contenidos, la gestión instan-
tánea de los mismos o su excelente visibilidad, aunque la explicación más sencilla de su éxito debemos 
buscarla en su capacidad para causar un impacto visual que no pueden igualar los soportes tradicionales. 
Al mismo tiempo, la tecnología LED ha modificado el modo de alumbrar nuestro entorno hacia aplica-
ciones mucho más eficaces y eficientes.

Nuestro enfoque eres tú, nuestro cliente. Nuestro objetivo no es hacer ventas, es hacer clientes. Clientes 
testigos de nuestra capacidad de construir relaciones comerciales de larga duración. Nuestras tres dé-
cadas de experiencia en el sector nos permiten ofrecer un servicio adecuado para conseguir la máxima 
satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de alto nivel tecnológico, y proporcionando 
una gran relación calidad-precio con la posibilidad de financiación.

Disponemos de ingeniería propia al servicio de nuestros clientes, desarrollando, seleccionando e inno-
vando los mejores productos adaptados a diferentes canales de negocio. Ofrecemos tanto soluciones 
estándar para la distribución como proyectos personalizados “llave en mano” cubiertos con nuestra 
amplia garantía y los beneficios del servicio post-venta y servicio técnico propios.

Tanto en el sector de pantallas publicitarias de gran formato, como en el ámbito de la iluminación, 
nuestras marcas Megalux y Energetic representan calidad y servicio a precios muy competitivos, como 
lo avala nuestra amplia cartera de clientes de gran prestigio que desde hace años confían en nosotros.
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¡Ponte en contacto con nosotros!

Si necesitas más información sobre nuestros productos o servicios, ponte en contacto con nosotros 
y te ofreceremos las mejores opciones para tu negocio o proyecto. Nuestro equipo de profesionales 
está listo para ayudarte.

Teléfono

Correo

Web

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

+34 963 640 059

info@megalux.es

www.megalux.es

Megalux LED Display

megaluxleddisplay

@MegaluxLED
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Antes de empezar - Simbología del catálogo

Icono que indica que se trata de un 
producto LED especial, que emite 
luz en un ángulo mucho más amplio.

Icono que indica que se trata de un 
producto LED de alto brillo.

Icono que indica que el respectivo 
producto LED está diseñado para su 
fácil instalación y desinstalación.

Icono que indica que se trata de un 
producto para uso en interiores.

Icono que indica que se trata de 
un producto de elevada eficiencia 
energética.

Icono que indica la garantía integral 
de 2 años en el respectivo producto 
LED.

Icono que indica que se trata de 
un producto preparado para su 
instalación al aire libre.

Icono que indica que el respectivo 
producto LED está diseñado para 
instalaciones permanentes.

Icono que indica la alargada vida útil 
de 100.000 horas de encendido del 
producto LED al que representa.

Icono que indica que el respectivo 
producto LED está equipado con la 
tecnología de LED SMD.

Icono que indica que el respectivo 
producto LED está equipado con la 
tecnología de LED DIP RGB.

Pantallas publicitarias LED: 



Pantallas publicitarias LED

Sección
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Video LED

Pantalla LED Serie XFR Interior

 Resumen

Pantalla LED de uso in-
terior, ideal para publici-
dad en tiendas, clínicas, 
cines, centros comerci-
ales, aeropuertos, esta-
ciones de tren, salas de 
conferencia, etc. Estruc-
tura ligera con posibili-
dad de mantenimiento 
desde el lado delantero 
y/o trasero. Densidad 
de píxeles de 2,6 3,9 
o 4,8 mm. Posibilidad 
de gestión y monitori-
zación remota. Amplio 
ángulo de visualización 
y alto contraste. Com-
puesta de paneles de 
500x500 o 500x1000 
mm.

   Código de pantalla XFR 11261503 XFR 11391503 XFR 11481503

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 2,6 mm 3,9 mm 4,81 mm

   Densidad de píxeles 147.456 px/m2 65.536 px/m2 43.264 px/m2

   Densidad virtual - - -

   Configuración de LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B

   Resolución del módulo 96 x 96 px 64 x 64 px 52 x 52 px

   Dimensiones del módulo 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm

   Resolución del panel 192 x 384 px 128 x 256 px 104 x 208 px

   Dimensiones del panel 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm

   Peso del panel 10 Kg 10 Kg 10 Kg

   Luminosidad 1000-1500 cd/m2 1000-1500 cd/m2 1000-1500 cd/m2

   Consumo medio / máximo 130 / 390 130 / 390 130 / 390

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º 140º / 140º 140º / 140º

   Tensión de entrada AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V

   Frecuencia de actualización 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz

   Temperatura operativa -10~50ºC -10~50ºC -10~50ºC

   Hunedad operativa 10~90% 10~90% 10~90%

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h 100.000 h

   MTBF 5.000 h 5.000 h 5.000 h

   Grado de protección IP IP40 IP40 IP40

   Estructura y disipación de calor Aluminio Aluminio Aluminio

   Distancia mínima de visión 1-2 m 3-4 m 4-5 m

   Transparencia - - -

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

500x500 mm 500x1000 mm 
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Video LED

Pantalla LED Serie XFR Interior

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5-6 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1.07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 14 bit

   Scanning 1/16

   Mantenimiento Delantero y Trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Disponible en densidades de

 píxeles de 2,6, 3,9 y 4,8 mm.  
 Paneles de 500x500 y

 y 500x1000 mm.
 Mantenimiento desde el lado

delantero y/o trasero
 Modulos ligeros de tamaño

 250x250 mm.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Índice de protección IP40

para uso en interiores.
 Marca Megalux con dos años

de garantía integral de producto.Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Video LED

Pantalla LED Serie NLX para Escaparates

 Resumen

Pantalla LED diseñada 
específicamente para 
escaparates. Su alto 
brillo de 4500 nit ase-
gura buena visibilidad 
incluso con una elevada 
incidencia solar. Incluye 
sensor de luz para ajus-
te de brillo automático. 
Sin ventiladores (tam-
poco en las fuentes de 
alimentación) para un 
funcionamiento com-
pletamente silencioso. 
Compuesta de paneles 
de 500x500mm y/o 
500x1000mm. Posibili-
dad de gestión remota. 
Alto ángulo de apertura  
y contraste.

   Código de pantalla NLX 10391503 NLX 10481503

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 3,9 mm 4,8 mm

   Densidad de píxeles 65.536 px/m2 43.264 px/m2

   Densidad virtual - -

   Configuración de LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B

   Resolución del módulo 64 x 64 px 52 x 52 px

   Dimensiones del módulo 250 x 250 mm 250 x 250 mm

   Resolución del panel 128 x 256 px 104 x 208 px

   Dimensiones del panel 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm

   Peso del panel 12 Kg 12 Kg

   Luminosidad >4500 cd/m2 >4500 cd/m2

   Consumo medio / máximo (W/m2) 260 / 800 260 / 800

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º 140º / 140º

   Tensión de entrada 100~240V AC 100~240V AC

   Frecuencia de actualización 1920 Hz 1920 Hz

   Temperatura operativa -10~55ºC -10~55ºC

   Humedad operativa 10-90% 10-90%

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h

   MTBF 5.000 h 5.000 h

   Grado de protección IP IP31 IP31

   Transparencia - -

   Distancia mínima de visión 2-3 m 3-4 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

500x500 mm 500x1000 mm 



www.megalux.es

Video LED

Pantalla LED Serie NLX para Escaparates

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Brillo superior a 4500 cd/m2,

 efecto de visualización perfecto.
 Disipación de calor automática

 y silenciosa (sin ventilador).
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Índice de protección IP31 para

uso en interiores.
 Estructura de poca profundidad

(solo 8 cm).
 Marca Megalux con dos años

de garantía integral de producto.

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1.07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 16 bit

   Scanning 1/6

   Mantenimiento Lado trasero

   Plano <0,1 mm

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Video LED

Pantalla LED Serie LRX Exterior

   Código de pantalla LRX 12391503 LRX 12481503 LRX 12591503

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 3,9 mm 4,8 mm 5,9 mm

   Densidad de píxeles 65.536 px/m2 43.264 px/m2 28.224 px/m2

   Densidad virtual - - -

   Configuración de LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B

   Resolución del módulo 64 x 64 px 52 x 52 px 42 x 42 px

   Dimensiones del módulo 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm

   Resolución del panel 128 x 256 px 104 x 208 px 84 x 168 px

   Dimensiones del panel 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm

   Peso del panel 14 Kg 14 Kg 14 Kg

   Luminosidad >5500 cd/m2 >5500 cd/m2 >5500 cd/m2

   Consumo medio / máximo 150 / 340 140 / 320 110 / 270

   Ángulo de visión horizontal/vertical 160º / 120º 160º / 120º 160º / 120º

   Tensión de entrada AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V

   Frecuencia de actualización 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz

   Temperatura operativa -20~50ºC -20~50ºC -20~50ºC

   Hunedad operativa 10~90% 10~90% 10~90%

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h 100.000 h

   Transparencia - - -

   Grado de protección IP IP65 IP65 IP40

   Estructura y disipación de calor Aluminio Aluminio Aluminio

   Distancia mínima de visión 2-3 m 3-4 m 4-5 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Pantalla LED de alta re-
solución y uso exterior, 
ideal para publicidad en 
tiendas, clínicas, cines, 
centros comerciales, 
aeropuertos, estaciones 
de tren,  etc. Estructura 
ligera de aluminio con 
posibilidad de mante-
nimiento desde el lado 
delantero y/o trasero. 
Densidad de píxeles 
de 3,9, 4,8 o 5,9 mm. 
Posibilidad de gestión y 
monitorización remota. 
Amplio ángulo de visua-
lización y alto contraste. 
Compuesta de paneles 
de 500x500, 500x750 o 
500x1000 mm.
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Video LED

Pantalla LED Serie LRX Exterior

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5-6 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1.07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 16 bit

   Scanning 1/7 - 1/16

   Mantenimiento Delantero y Trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Disponible en densidades de

 píxeles de 3,9, 4,8 y 5,9 mm.  
 Paneles de 500x500, 500x750

 y 500x1000 mm.
 Mantenimiento desde el lado

delantero y/o trasero
 Modulos ligeros de aluminio

 con disipación automática.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Índice de protección IP65

para uso en exteriores.
 Marca Megalux con dos años

de garantía integral de producto.Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Video LED

Pantalla LED Serie PFX Exterior

 Resumen

Pantalla de LED de alto 
brillo, ideal para uso 
en el exterior. Paso de 
pixel ente  6 y 10 mm, 
y tamaño de paneles 
de 960x960 mm (otras 
medidas opcionales). 
Muy común para uso 
en fachadas, rótulos, 
monopostes y edificios. 
Posibilidad de gestionar 
y monitorizar remota-
mente. Disponible con 
acesso frontal y trasero 
y con LEDS tipo SMD y 
DIP. Estructura de alu-
minio para reducir el 
peso e incrementar la 
disipación de calor.

   Código de pantalla PFX 14061501 PFX 14081501 PFX 14101501 PFX 14101601

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 6,6 mm 8,0 mm 10,0 mm 10,0 mm

   Densidad de píxeles 22.500 px/m2 15.625 px/m2 10.000 px/m2 10.000 px/m2

   Densidad virtual - - - -

   Configuración LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B DIP 1R1G1B

   Resolución del módulo 48 x 48 px 40 x 40 px 32 x 32 px 32 x 32 px

   Dimensiones del módulo (mm) 320 x 320 320 x 320 320 x 320 320 x 320

   Resolución del panel 144 x 144 px 120 x 120 px 96 x 96 px 96 x 96 px

   Dimensiones del panel (mm) 960 x 960 960 x 960 960 x 960 960 x 960

   Peso (Kg/m2) 30 Kg 30 Kg 30 Kg 30 Kg

   Luminosidad 6000 cd/m2 6000 cd/m2 6000 cd/m2 7500 cd/m2

   Consumo medio/máximo W/m2 180 / 550 180 / 550 180 / 550 180 / 550

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º 140º / 140º 140º / 140º 120º / 60º

   Tensión de entrada AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V

   Frecuencia de actualización 1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz

   Temperatura operativa -20~50ºC -20~50ºC -20~50ºC -20~50ºC 

   Transparencia - - - -

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h

   Humedad operativa 10~90% 10~90% 10~90% 10~90%

   Grado de protección IP IP65 IP65 IP65 IP65

   Estructura y disipación de calor Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

   Distancia mínima de visión 4-5 m 6-8 m 8-10 m 8-10 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Video LED

Pantalla LED Serie PFX Exterior

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1,07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Scanning Static - 1/6

   Mantenimiento Delantero y trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

 Características

 LEDs typo DIP o SMD con
    configuración 1R1G1B.
 Con posibilidad de gestión y

monitorización remota.
 Estructura de aluminio de alta

 calidad, para uso en el exterior.
 Elevado brillo, perfecto para

entornos muy soleados.
 Diseño modular para permitir

 diversar relaciones de aspecto.
 Óptima disipación de calor

asisitida por la estructura.
 Rápido mantenimiento tanto 

por delante como por detrás.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Índice de protección IP65

para su uso en exteriores.
 Bajo consumo energético

mediante tencología EBS.
 Marca Megalux con mínimo

 dos años de garantía integral.
 Paneles de 960x960 mm. 

 Dimensiones de 960x640 mm 
 y 640x640mm opcionales.
 Varios accesorios disponibles,

como sensores de luminosidad, 
conectores, procesadores de 
video, etc.

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

640 x 640 mm 

960 x 640 mm 

960 x 960 mm 
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Video LED

Pantalla LED Serie PTX Exterior

   Código de pantalla PTX 15061501 PTX 15081501 PTX 15101501 PTX 15101601

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 6,6 mm 8,0 mm 10,0 mm 16,0 mm

   Densidad de píxeles 22.500 px/m2 15.625 px/m2 10.000 px/m2 3.906 px/m2

   Densidad virtual - - - -

   Configuración LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B DIP 1R1G1B

   Resolución del módulo 48 x 24 px 40 x 20 px 32 x 16 px 20 x 10 px

   Dimensiones del módulo (mm) 320 x 160 320 x 160 320 x 160 320 x 160

   Resolución del panel 144 x 144 px 120 x 120 px 96 x 96 px 60 x 60 px

   Dimensiones del panel (mm) 960 x 960 960 x 960 960 x 960 960 x 960

   Peso (Kg/m2) 55 Kg 55 Kg 55 Kg 55 Kg

   Luminosidad >6000 cd/m2 >6000 cd/m2 >6000 cd/m2 >7000 cd/m2

   Consumo medio/máximo W/m2 200 / 600 180 / 550 180 / 550 180 / 550

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º 140º / 140º 140º / 140º 120º / 60º

   Tensión de entrada AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V

   Frecuencia de actualización 1280~1920 Hz 1280~1920 Hz 1280~1920 Hz 1280~1920 Hz

   Temperatura operativa -20~55ºC -20~55ºC -20~55ºC -20~55ºC 

   Humedad operativa 10~90% 10~90% 10~90% 10~90%

   Transparencia - - - -

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h

   Grado de protección IP IP65 IP65 IP65 IP65

   Estructura y disipación de calor Acero Acero Acero Acero

   Distancia mínima de visión 5-6 m 6-8 m 8-10 m 16-20 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Pantalla de LED de alto 
brillo, ideal para uso 
en el exterior. Paso de 
pixel ente  5 y 10 mm, 
y tamaño de paneles 
de 960x960, 960x640, 
1280x960 y 1280x1280 
mm. Muy común para 
uso en exterior, mo-
nopostes y edificios. 
Posibilidad de gestionar 
y monitorizar remota-
mente. Disponible con 
acesso frontal y trasero 
y con LEDs tipo SMD o 
DIP 1R1G1B. Estructura 
de acero con disipación 
asistida.
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Video LED

Pantalla LED Serie PTX Exterior

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1,07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Scanning Static - 1/16

   Mantenimiento Delantero y trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

 Características

 LEDs typo SMD o DIP con
 configuración 1R1G1B.
 Con posibilidad de gestión y

monitorización remota.
 Estructura de acero de alta

 calidad, para uso en el exterior.
 Elevado brillo, perfecto para

entornos muy soleados.
 Diseño modular para permitir

 diversar relaciones de aspecto.
 Disipación de calor asisitida

por ventiladores.
 Rápido mantenimiento con el 

patentado sistema Hot Swap.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Índice de protección IP65

para su uso en exteriores.
 Bajo consumo energético

mediante tencología EBS.
 Marca Megalux con mínimo

 dos años de garantía integral.
 Paneles 1280x1280, 1280x960,

  960x960 y  960x640 mm.
 Varios accesorios disponibles,

como sensores de luminosidad, 
conectores, procesadores de 
video, etc.

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

960 x 640 mm 

960 x 960 mm 

1280 x 1280 mm 

1280 x 960 mm 
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Video LED

Pantalla LED Serie ERX Interior

 Resumen

Pantalla LED alta reso-
lución y ámplio ángulo 
de visión, especialmen-
te diseñada para rápi-
do (des)montaje, alta 
resolución y manteni-
miento, desde el lado 
frontal o trasero. Di-
seño modular con pa-
neles de 500x500mm 
y 500x1000mm. Ideal 
para eventos o instalaci-
ones fijas en el interior. 
Paso de pixel entre  2,9 
y 4,8 mm. Possibilidad 
de  control y monitori-
zación remota y estruc-
tura muy ligera de alu-
minio.

   Código de pantalla ERX 16291503 ERX 16391503 ERX 16481503

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 2,9 mm 3,9 mm 4,8 mm

   Densidad de píxeles 112.896 px/m2 65.536 px/m2 43.264 px/m2

   Densidad virtual - - -

   Configuración de LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B

   Resolución del módulo 84 x 168 px 64 x 128 px 52 x 104 px

   Dimensiones del módulo 250 x 500 mm 250 x 500 mm 250 x 500 mm

   Resolución del panel 168 x 336 px 128 x 256 px 104 x 208 px

   Dimensiones del panel 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm

   Peso del panel 12 Kg 12 Kg 12 Kg

   Luminosidad 1000-1500 cd/m2 1000-1500 cd/m2 1000-1500 cd/m2

   Transparencia - - -

   Consumo medio / máximo 200 / 600 200 / 600 190 / 600

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º 140º / 140º 140º / 140º

   Tensión de entrada AC 110~240V AC 110~240V AC 110~240V

   Frecuencia de actualización 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz

   Temperatura y humedad operativa -10~45ºC, 10-90% -10~45ºC, 10-90% -10~45ºC, 10-90% 

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h 100.000 h

   MTBF 5.000 h 5.000 h 5.000 h

   Grado de protección IP IP30 IP30 IP30

   Estructura y disipación de calor Aluminio Aluminio Aluminio

   Distancia mínima de visión 1-2 m 3-4 m 4-5 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Video LED

  Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1.07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Curvada Opcional

   Mantenimiento Frontal o Trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

Pantalla LED Serie ERX Interior

 Características

 LEDs SMD 1R1G1B con alto
 brillo y amplio ángulo de visión.
 Possibilidad de monitorización 

 y control remota. 
 Estructura de aluminio de alta

 calidad para uso interior.
 Reducido peso de los paneles

 para fácil instalación.
 Posibilidad opcional de hacer

 la pantalla curvada.
 Diseño modular para adaptar 

 a las dimensiones requeridas.
 Elevada disipación de calor por

 la misma estructura del panel.
 Mantenimiento delantero con 

 el sistema Hot Swap.
 Alta frecuencia de actualización 

    de las imágenes.
 Grado de protección IP30 

    para uso en el interior.
 Bajo nivel de consumo de   

 energía por la tecnología EBS.
 Marca Megalux con 2 años de   

  garantía integral de producto.
 Pantalla compuesta de paneles 

    de 500x500 y 500x1000 mm.
 Varios accesorios disponibles,

 como sensores de luminosidad,
  conectores, rigging bars, pro-
 cesadores de video, etc. 
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Video LED

Pantalla LED Serie ERX Exterior

   Código de pantalla ERX 17391503 ERX 17481503 ERX 17591503

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 3,9 mm 4,8 mm 5,9 mm

   Densidad de píxeles 65.536 px/m2 43.264 px/m2 28.224 px/m2

   Densidad virtual - - -

   Configuración de LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B

   Resolución del módulo 64 x 128 px 52 x 104 px 42 x 84 px

   Dimensiones del módulo 250 x 500 mm 250 x 500 mm 250 x 500 mm

   Resolución del panel 128 x 256 px 104 x 208 px 84 x 168 px

   Dimensiones del panel 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm

   Peso del panel 11 Kg 11 Kg 11 Kg

   Luminosidad 6000 cd/m2 6000 cd/m2 6000 cd/m2

   Transparencia - - -

   Consumo medio / máximo (W/m2) 200 / 600 200 / 600 200 / 600

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º 140º / 140º 140º / 140º

   Tensión de entrada AC 110~240V AC 110~240V AC 110~240V

   Frecuencia de actualización 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz

   Temperatura y humedad operativa -10~50ºC, 10-90% -10~50ºC, 10-90% -10~50ºC, 10-90% 

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h 100.000 h

   MTBF 5.000 h 5.000 h 5.000 h

   Grado de protección IP IP65 IP65 IP65

   Estructura y disipación de calor Aluminio Aluminio Aluminio

   Distancia mínima de visión 2-3 m 3-4 m 4-5 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Pantalla LED alta reso-
lución y ámplio ángulo 
de visión, especialmen-
te diseñada para rápi-
do (des)montaje, alta 
resolución y manteni-
miento, desde el lado 
frontal o trasero. Di-
seño modular con pa-
neles de 500x500mm 
y 500x1000mm. Ideal 
para eventos o instalaci-
ones fijas en el interior. 
Paso de pixel entre  3,9 
y 5,9 mm. Possibilidad 
de  control y monitori-
zación remota y estruc-
tura muy ligera de alu-
minio.
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Pantalla LED Serie ERX Exterior

 Características

 LEDs SMD 1R1G1B con alto
 brillo y amplio ángulo de visión.
 Possibilidad de monitorización 

 y control remota. 
 Estructura de aluminio de alta

 calidad para uso exterior.
 Reducido peso de los paneles

 para fácil instalación.
 Pantalla de alto brillo, apto 

 para uso en pleno sol.
 Diseño modular para adaptar 

 a las dimensiones requeridas.
 Elevada disipación de calor por

 la misma estructura del panel.
 Alta frecuencia de actualización 

    de las imágenes.
 Grado de protección IP65 

    para uso en el exterior.
 Bajo nivel de consumo de   

 energía por la tecnología EBS.
 Marca Megalux con 2 años de   

  garantía integral de producto.
 Pantalla compuesta de paneles 

 con dimensiones 500x500mm 
 y/o 500x1000 mm.
 Varios accesorios disponibles,

 como stacking systems, carros,
  conectores, rigging bars, pro-
 cesadores de video, etc. 

  Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1.07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Curvada Opcional

   Mantenimiento Frontal o Trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Pantalla LED Serie TNX Cristal Transparente

 Resumen

Pantalla LED altamente  
transparente,  permite 
publicidad impactante 
sin que se pierda la vista 
hacia el interior del local 
(o al revés, desde den-
tro del local hacia fue-
ra). Disponible en una 
variedad de densidad 
de píxeles y compuesta 
de paneles de aluminio 
ligero de 1000x500mm 
(también disponible en 
1000x1000). Disipación 
de calor automática. 
Alto brillo por lo que se 
permite el uso incluso 
en pleno sol. Posibilidad 
de monitorización y 
control remota. 

   Código de pantalla TNX 18391502 TNX 18101502

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 3,9(H) x 7,8(V) mm 10,4 (H & V) mm

   Densidad de píxeles 32.768 9.216

   Densidad virtual - -

   Configuración de LED 3en1 SMD 3en1 SMD

   Resolución del módulo 256 x 64 px 96 x 48 px

   Dimensiones del módulo 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm

   Resolución del panel 256 x 64 px 96 x 48 px

   Dimensiones del panel 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm

   Peso del panel (Kg/m2) 6 Kg 6 Kg

   Luminosidad >5000 cd/m2 >5000 cd/m2

   Consumo medio / máximo 150/450 W/m2 130/390 W/m2

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º 140º / 140º

   Tensión de entrada AC 100~240V AC 100~240V

   Frecuencia de actualización 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz

   Temperatura y humedad operativa -10~55ºC, 10-90% -10~55ºC, 10-90% 

   Transparencia 75% 80%

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h

   MTBF 5.000 h 5.000 h

   Grado de protección IP IP65 IP44

   Estructura Aluminio Aluminio

   Distancia mínima de visión 3 m 9 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Pantalla LED Serie TNX Cristal Transparente

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1,07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Scanning 1/4 - 1/16

   Mantenimiento Trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Sistema de fácil y rápido

 (des)montaje.
 Paneles altamente transpa- 

 rentes (75%-80%).
 Brillo superior de 5000 cd/m2,

 visualización perfecta.
 Disponible en una variedad

  de pasos de píxel (pixel pitch).
 Módulos de 1000x500mm y

  1000x1000mm.
 Mantenimiento trasero con el

 patentado sistema hot swap.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Estructura de aluminio especial, 

 ligero pero ultra fuerte.
 Disipación de calor automática

 por la propia estructura.
 Maximo rigging de pantalla 

 recomendado 24 paneles.
 Marca Megalux con dos años de

 garantía integral de producto.
 Disponemos de accesorios 

 como rigging bars, procesores 
 de video, shutters, etc. 
 Muy alto grado 

de transparencia

Paneles estándar con medidas
1000x500mm y 1000x1000mm. 
Módulos muy fáciles de instalar.
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Video LED

Pantalla LED Serie TNX Cristal Transparente

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Pantalla LED altamente  
transparente,  permite 
publicidad impactante 
sin que se pierda la vista 
hacia el interior del local 
(o al revés, desde den-
tro del local hacia fue-
ra). Disponible en una 
variedad de densidad 
de píxeles y compuesta 
de paneles de aluminio 
ligero de 1000x500mm. 
Disipación de calor au-
tomática. Alto brillo por 
lo que se permite el uso 
incluso en pleno sol. Po-
sibilidad de monitoriza-
ción y control remota. 

   Código de pantalla TNX 18781502

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 7,8(H) x 7,8(V) mm

   Densidad de píxeles 16.384

   Densidad virtual -

   Configuración de LED 3en1 SMD

   Resolución del módulo 128 x 64 px

   Dimensiones del módulo 1000 x 500 mm

   Resolución del panel 128 x 64 px

   Dimensiones del panel 1000 x 500 mm

   Peso del panel (Kg/m2) 8 Kg

   Luminosidad >5000 cd/m2

   Consumo medio / máximo 200/750 W/m2

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º

   Tensión de entrada AC 100~240V

   Frecuencia de actualización 1920-3840 Hz

   Temperatura y humedad operativa -10~55ºC, 10-90% 

   Transparencia 80%

   Duración de vida LED 100.000 h

   MTBF 5.000 h

   Grado de protección IP IP65

   Estructura y disipación de calor Aluminio, disipación automática

   Distancia mínima de visión 7 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS
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Pantalla LED Serie TNX Cristal Transparente

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1,07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Scanning 1/4

   Mantenimiento Trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Sistema de fácil y rápido

 (des)montaje.
 Paneles altamente transpa- 

 rentes (80%).
 Brillo superior de 5000 cd/m2,

 visualización perfecta.
 Disponible en una variedad

  de pasos de píxel (pixel pitch).
 Mantenimiento trasero con el

 patentado sistema hot swap.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Estructura de aluminio especial, 

 ligero pero ultra fuerte.
 Disipación de calor automática

 por la propia estructura.
 Maximo rigging de pantalla 

 recomendado 24 paneles.
 Marca Megalux con dos años de

 garantía integral de producto.
 Disponemos de accesorios 

 como rigging bars, procesores 
 de video, shutters, etc. 

Muy alto grado 
de transparencia

Paneles estándar con
dimensiones de 1000x500 mm. 
Módulos muy fáciles de instalar.
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Pantalla LED Serie RNX Flexible

 Resumen

Pantalla LED de uso 
interior curvada, ide-
al para publicidad en 
tiendas, ferias, centros 
comerciales, aeropu-
ertos, estaciones de 
tren, etc. Posibilidad de 
hacer curvas, círculos, 
etc. Estructura muy li-
gera con posibilidad de 
mantenimiento desde el 
lado delantero y/o tra-
sero. Densidad de píxe-
les de 2,6 3,2 o 4,0 mm. 
Posibilidad de gestión y 
monitorización remota. 
Amplio ángulo de visua-
lización y alto contraste. 
Compuesta de paneles 
magnéticos de 320x256 
mm.

   Código de pantalla RNX 23291501 RNX 23321501 RNX 23401501

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 2,6 mm 3,2 mm 4,0 mm

   Densidad de píxeles 140.625 px/m2 97.656 px/m2 62.500 px/m2

   Densidad virtual - - -

   Configuración de LED SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B SMD 1R1G1B

   Resolución del módulo 120 x 96 px 100 x 80 px 80 x 64 px

   Dimensiones del módulo 320 x 256 mm 320 x 256 mm 320 x 256 mm

   Resolución del panel 120 x 96 px 100 x 80 px 80 x 64 px

   Dimensiones del panel 320 x 256 mm 320 x 256 mm 320 x 256 mm

   Peso por m2 pantalla 11 Kg 11 Kg 11 Kg

   Luminosidad 1000 cd/m2 1000 cd/m2 1000 cd/m2

   Consumo medio / máximo 160 / 480 160 / 480 160 / 480

   Ángulo de visión horizontal/vertical 160º / 160º 160º / 160º 160º / 160º

   Tensión de entrada AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V

   Frecuencia de actualización 1000 - 1920 Hz 1000 - 1920 Hz 1000 - 1920 Hz

   Temperatura operativa -10~50ºC -10~50ºC -10~50ºC

   Hunedad operativa 10~90% 10~90% 10~90%

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h 100.000 h

   MTBF 5.000 h 5.000 h 5.000 h

   Grado de protección IP IP40 IP40 IP40

   Estructura y disipación de calor Aluminio Aluminio Aluminio

   Distancia mínima de visión 1-2 m 3-4 m 4-5 m

   Transparencia - - -

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Video LED

Pantalla LED Serie RNX Flexible

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5-6 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1.07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Diametro mínimo circulo completo 73cm (interior)

   Scanning 1/16 - 1/32

   Mantenimiento Delantero y Trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Disponible en densidades de

 píxeles de 2,6, 3,2 y 4,0 mm.  
 Paneles magnéticos muy

 ligeros de 320x256mm.
 Mantenimiento desde el lado

delantero y/o trasero
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Índice de protección IP40

para uso en interiores.
 Mínimo 8 módulos para hacer

un circulo completo.
 Marca Megalux con dos años

de garantía integral de producto.Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

Diseño ligero y delgado, instalación y conexión fácil.
Módulos magneticos, con acceso frontal y trasero 320 x 256 mm

Acceso frontal y trasero
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Pantalla LED STX Suelo Interactivo Exterior

   Código de pantalla STX 20621501 STX 20781501

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 6,25 mm 7,81 mm

   Densidad de píxeles 25.600 px/m2 16.384 px/m2

   Densidad virtual - -

   Configuración de LED 3en1 SMD 1R1G1B 3en1 SMD 1R1G1B

   Resolución del módulo 40 x 40 px 32 x 32 px

   Dimensiones del módulo 250 x 250 mm 250 x 250 mm

   Resolución del panel 80 x 80 px 64 x 64 px

   Dimensiones del panel 500 x 500 x 85 mm 500 x 500 x 85 mm

   Peso del panel 14 Kg 14 Kg

   Luminosidad 4000- 5500 cd/m2 4000 - 5500 cd/m2

   Consumo medio / máximo 300 (medio) / 870 (max) 300 (medio) / 870 (max)

   Ángulo de visión horizontal/vertical 120º (H) / 120º (V) 120º (H) / 120º (V)

   Tensión de entrada 200~240V, AC 200~240V, AC

   Frecuencia de actualización 1920 Hz 1920 Hz

   Temperatura y humedad operativa -25~50ºC, 10-90% -25~50ºC, 10-90% 

   Transparencia - -

   Duración de vida LED 100.000 h 100.000 h

   MTBF 5.000 h 5.000 h

   Grado de protección IP IP65 IP65

   Estructura y disipación de calor Aluminio, con disipación automática sin ventilador

   Distancia mínima de visión 1-2 m 1-2 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. Imágenes puramente indicativas.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Suelo de LED interac-
tivo exterior con capa 
de sensores de última 
generación. Sistema 
de muy fácil y rápido 
(des)montaje y man-
tenimiento delantero 
con sistema Hot Swap. 
Cuerpo especial con 
capa de anti-resbalo y 
anti-reflejo. Muy sóli-
do, aguanta hasta 5000 
Kg (2000 kg/m2). En 
versión LED SMD con 
máscara clara o mate 
para generar distintos 
efectos. Grado de pro-
tección IP65. Incluye 
software de uso.
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Pantalla LED STX Suelo Interactivo Exterior

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1,07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 14~16 bit

   Scanning 1/4 - 1/10

   Mantenimiento Delantero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Con Anti-Slip, Clara o Mate

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. Imágenes puramente indicativas. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Sistema de fácil y rápido

 (des)montaje sin estructura.
 Mantenimiento delantero ultra

 rápido con sistema hot swap.
 Cuerpo de aluminio especial, 

 muy fuerte, sostiene 5000 Kg.
 Capa especial de anti-resbalo 

 para mayor seguridad.
 Brillo superior, efecto de visua-

 lización perfecto.
 Máscara clara o mate para 

 distintos efectos visuales.
 Disipación de calor automática

 por la propia estructura.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Protección de  IP grado 65 para 

 uso en el exterior o interior.
 Poca profundidad (85 mm) 

 reduce espacio.
 Sensores táctiles de última ge-,

 neración para usos interactivos. 
 Marca Megalux con dos años de

 garantía integral de producto.
 Disponemos de accesorios 

 como rigging bars, procesores 
 de video, etc.  
 

Módulos muy facil de
              reemplazar 

Capa protectora anti-resbalo 
y anti-reflejo con protección IP65

Facil y rápido montaje. 
Con soportes regulables 
entre 7 y 10 cm para una 
superficie perfectamente 
plana.
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Video LED

Pantalla LED Serie PMI Perimetro Interior

   Código de pantalla P 24081502 P 24101502 P 24161502

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 8 mm 10 mm 16 mm

   Densidad de píxeles 15.625 px/m2 10.000 px/m2 3.906 px/m2

   Densidad virtual - - -

   Configuración de LED SMD o DIP SMD o DIP SMD o DIP

   Resolución del módulo 40 x 30 px 32 x 24 px 20 x 15 px

   Dimensiones del módulo 320 x 240 mm 320 x 240 mm 320 x 240 mm

   Resolución del panel 80 x 90 px 64 x 72 px 40 x 45 px

   Dimensiones del panel 1.280 x 960 x 90 mm 

   Peso del panel 50 Kg + 12 Kg accesorios

   Luminosidad >1300 nit >1300 nit >1300 nit

   Consumo medio / máximo 220 / 650 W/m2 220 / 650 W/m2 1220 / 650 W/m2

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º (SMD) o 110º / 60º (DIP)

   Tensión de entrada AC 90~260V, 50/60 Hz

   Frecuencia de actualización >1000 Hz

   Temperatura y humedad operativa -10~55ºC, 10-90% 

   Transparencia -

   Duración de vida LED 100.000 h

   MTBF 5.000 h

   Grado de protección IP IP31

   Estructura y disipación de calor Aluminio, con disipación automática sin ventilador

   Distancia mínima de visión 6-8 m 8-10 m 14-16 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Ideal para uso en el 
interior de centros 
deportvos como pu-
blicidad perimetral de 
campos de baloncesto, 
futbol sala, balonmano, 
etc. Estructura especial 
de aluminio, disipación 
sin ventilador y con 
máscara integral de 
epoxy/goma para pro-
tección. Disponible en 
LEDs tipo SMD o DIP. 
apto para control a dis-
tancia y ajustable en seis 
ángulos distintos.
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Video LED

Pantalla LED Serie PMI Perimetro Interior

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1,07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Scanning 1/4

   Mantenimiento Delantero o trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy/Goma

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Disponible en distintas densida-

 des de píxeles. 
 También disponible en versión

 con LEDs tipo 1R1G1B DIP. 
 Estructura de aluminio especial, 

 50% más ligero que el acero.
 Brillo superior, efecto de visua-

 lización perfecto.
 Disipación de calor automática

 y silenciosa (sin ventilador).
 Mantenimiento delantero o tra-

 sero con el sistema hot swap.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Pantalla apta para control y 

 monitorización a distancia.
 Protección de  IP grado 31 para 

 uso en el interior.
 Con máscara especial de 

 epoxy/goma para protección.
 Posibilidad de ajustar pantalla 

 a seis ángulos distintos.
 Marca Megalux con dos años de

 garantía integral de producto.
 Disponemos de accesorios 

 como conectores, procesadores 
 de video, etc. 
 

46
5,

6 
x 

46
5,

6 
m

m
 



www.megalux.es

Video LED

Pantalla LED Serie PME Perimetro Exterior

   Código de pantalla P 25081502 P 25101502 P 25161502

   Paso de pixel (Pixel Pitch) 8 mm 10 mm 16 mm

   Densidad de píxeles 15.625 px/m2 10.000 px/m2 3.906 px/m2

   Densidad virtual - - -

   Configuración de LED SMD o DIP SMD o DIP SMD o DIP

   Resolución del módulo 40 x 30 px 32 x 24 px 20 x 15 px

   Dimensiones del módulo 320 x 240 mm 320 x 240 mm 320 x 240 mm

   Resolución del panel 80 x 90 px 64 x 72 px 40 x 45 px

   Dimensiones del panel 1.280 x 960 x 90 mm 

   Peso del panel 50 Kg + 12 Kg accesorios

   Luminosidad >1300 nit >1300 nit >1300 nit

   Consumo medio / máximo 220 / 650 W/m2 220 / 650 W/m2 1220 / 650 W/m2

   Ángulo de visión horizontal/vertical 140º / 140º (SMD) o 110º / 60º (DIP)

   Tensión de entrada AC 90~260V, 50/60 Hz

   Frecuencia de actualización >1000 Hz

   Temperatura y humedad operativa -10~55ºC, 10-90% 

   Transparencia -

   Duración de vida LED 100.000 h

   MTBF 5.000 h

   Grado de protección IP IP65

   Estructura y disipación de calor Aluminio, con disipación automática sin ventilador

   Distancia mínima de visión 6-8 m 8-10 m 14-16 m

   Certificaciones CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Ideal para uso en el 
exterior de centros de-
portivos como p.e. pu-
blicidad perimetral de 
campos de futbol, pistas 
de tenis, etc. Estructura 
especial de aluminio, di-
sipación sin ventilador y 
con máscara integral de 
epoxy/goma para pro-
tección. Disponible en 
LEDs tipo SMD o DIP. 
apto para control a dis-
tancia y ajustable en seis 
ángulos distintos.
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Video LED

Pantalla LED Serie PME Perimetro Exterior

   Parámetros adicionales

   Tarjeta gráfica Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G

   Entradas con procesador de video Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD

   Distancia de control UTP Cat5 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m

   Control de video 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos

   Corrección de brillo Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel

   Colores 1,07 billones

   Escala de grises por color 256~65536 niveles

   Procesador 8~16 bit

   Scanning 1/4

   Mantenimiento Delantero o trasero

   Plano <0,1 mm

   Máscara de protección Epoxy/Goma

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Características

 LEDs tipo SMD con alto brillo
 y ángulo de  visión más amplio.
 Disponible en distintas densida-

 des de píxeles. 
 También disponible en versión

 con LEDs tipo 1R1G1B DIP. 
 Estructura de aluminio especial, 

 50% más ligero que el acero.
 Brillo superior, efecto de visua-

 lización perfecto.
 Disipación de calor automática

 y silenciosa (sin ventilador).
 Mantenimiento delantero o tra-

 sero con el sistema hot swap.
 Alto grado de frecuencia de

 actualización de la imagen.
 Pantalla apta para control y 

 monitorización a distancia.
 Protección de  IP grado 65 para 

 uso en el exterior.
 Con máscara especial de 

 epoxy/goma para protección.
 Posibilidad de ajustar pantalla 

 a seis ángulos distintos.
 Marca Megalux con dos años de

 garantía integral de producto.
 Disponemos de accesorios 

 como conectores, procesadores 
 de video, etc. 
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Video LED

LCD Advertising Player - Pantalla Táctil

   Código de pantalla LCD 21437101 LCD 21497101 LCD 21557101

   Tamaño pantalla (pulgadas) 43” 49” 55”

   Brillo máximo 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2

   Pantalla táctil Sí Sí Sí

   Tecnología táctil Infrared multi-touch Infrared multi-touch Infrared multi-touch

   Marca pantalla LG Display LG Display LG Display

   Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

   Ángulo de visión 178º / 178º 178º / 178º 178º / 178º

   Logo personalizado Sí Sí Sí

   Uso Interior Interior Interior

   Colores 16.7 M 16.7 M 16.7 M

   Duración de vida 50.000-60.000 h 50.000-60.000 h 50.000-60.000 h

   Dimensiones aproximadas 64 x 181 x 8 cm 71 x 190 x 8 cm 80 x 190 x 8 cm

   Tiempo de reacción 0,005 s 0,005 s 0,005 s

   Estructura Aluminio / Vidrio Aluminio / Vidrio Aluminio / Vidrio

   Peso 53 Kg 62 Kg 67 Kg

   Potencia 60 W 70 W 90 W

   Sistema operativo Android/Windows Android/Windows Android/Windows

   Transparencia 0% 0% 0%

   Altavoces 2x8� 5W 2x8� 5W 2x8� 5W

   Temperatura operativa 0~45º C 0~45º C 0~45º C

   Humedad operativa 10%~70% 10%~70% 10%~70%

   Tensión de entrada 100-240V 50/60 Hz 100-240V 50/60 Hz 100-240V 50/60 Hz

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Resumen

Pantalla LCD táctil em-
potrado en un mueble 
de diseño “mupi” de 
acero, aluminio y vídrio. 
Ideal para uso en tien-
das, hoteles, centros co-
merciales, clínicas, edi-
ficios públicos, etc. Alta 
resolución y rápido gra-
do de responsividad. Po-
sibilidad de personalizar 
el tamaño del meuble, 
los colores del acabado 
y el logo retroiluminado 
debajo de la pantalla. 
Posibilidad de control 
y monitorización remo-
ta. Con pantalla de 43”, 
49” (estándar) y 55”. 
Disponible con y sin 
odenador incorporado.

Logo iluminado
personalizable
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Video LED

LCD Advertising Player - Pantalla Táctil

   Parámetros adicionales

   Conexiones Wifi, 3G, 4G, USB, Ethernet LAN

   Acabados Negro, Gris-blanco, Personalizable

   Estructura Aleación de aluminio, acero, vidrio templado

   Grado de protección IP IP31

   Dimensiones del logo 21 x 6 cm aproximadamente

   Altavoces 2x 5W integrados

   Versiones Con o sin ordenador incorporado

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

 Características

 Con logotipo en color retro
iluminado y personalizable.

 Estructura de acero, aleación 
 de aluminio y vidrio templado.
 Posibilidad de adaptar las 

 medidas de la estructura.
 También disponible en versión

 no-táctil.
 Disponible con y sin ordenador

de operación integrado.
 Marca Megalux con garantía

 integral de producto.



Galería & Información

Sección

INFO
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Megalux Europe

Gracias al gran éxito de las pantallas LED de gran formato dentro del sector publicitario y al  
comprometido trabajo de nuestro equipo, Megalux Europe continúa creciendo por toda Europa. 

La presencia de nuestra marca en el sur de Europa, desde nuestra sede principal en España, y al norte 
del continente, desde la sede de Holanda, nos ha dado acceso a extraordinarios proyectos durante las 
últimas dos décadas.
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Ejemplos de proyectos - Pantallas LED

Serie PTX

Serie NLX

Serie ERX y Serie STX

Serie NLX

Serie PTX
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Ejemplos de proyectos - Pantallas LED

Serie NLX

Serie NLX

Serie XFR

Serie PTX

Serie PTX
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Ejemplos de proyectos - Pantallas LED

Serie PTX

Serie NLX

Serie ERX y Serie STX

Serie NLX

Serie PFX
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Ejemplos de proyectos - Pantallas LED

Serie NLX

Serie NLX

Serie XFR

Serie PFX

Serie PFY
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Ejemplos de proyectos - Pantallas LED

Serie XFR

Serie XFR

Serie XFR

Serie NLX

Serie NLX



La mejor comunicación 
con pantallas LED de gran formato

m e g a l ux
LED Display

Disclaimer:

Este catálogo tiene como objetivo informar al mercado de los productos y servicios de Megalux Energetic.
Las garantías de producto se refieren a las condiciones de garantía expuestas en el documento de garantía. 
El fabricante se reserva el derecho de cambiar sus ofertas. Derechos legales no pueden ser derivados de este catálogo.
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Megalux Energetic, la tecnología de mañana... ¡Hoy!
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