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Pantalla LED   
para comercios
~exterior~

Fabricación, 
distribución y
mantenimiento
de pantallas 
a medida en
Tenerife. Cada vez son más los negocios y empresas que 

apuestan por este tipo de marketing. Con una 
pequeña inversión, usted podrá disponer de una 
pantalla LED a cualquier tamaño, y colocarla en 
el lugar propicio para darle más visibilidad a su 
negocio. Es también la manera perfecta de dife-
renciarse de las demás empresas que se 
encuentren a su alrededor. 

En Magik le damos las soluciones para que 
pueda adaptar una pantalla led de gran forma-
to a su fachada o escaparate. Le ofrecemos un 
asesoramiento personalizado, ateniendo a 
todas sus necesidades respecto a medidas, reso-
lución, dispositivos, etc.



Detalle Pixel DIP

Trasera Gabinete

Frente Gabinete



Pantalla LED 
para comercios

~interior y 
escaparates~

Escaparates dinámicos 
pueden cambiar cada 
nueva estación, mos-

trar promociones espe-
ciales, eventos impor-

tantes o, incluso, re-
transmitir en directo. 

¡Todo un mundo de 
posibilidades!



Accesos
El acceso para de la mayoría de 
las pantallas se realiza por la 
parte posterior de cada gabinete. 
A la hora de colocar la pantalla, es
necesario dejar un espacio para la
entrada de los técnicos.                      

Nuevo sistema de apertura
frontal. Es el sistema perfecto
si en su local dispone de poco 
espacio, o quiere colocar la pantalla 
de manera permanente delante de 
una pared. Los módulos
se extraen individualmente desde la 
parte delantera, con una sencilla
herramienta.
                      



Diseño modular
Combine los gabinetes como mejor se adapten a su fachada. La construcción en módulos
facilita el mantenimiento, y permite casi cualquier tamaño y disposición de la pantalla, 
incluidas curvas y esquinas.



Fabricación de estructuras monoposte, 
con alojamiento propio de cuadro de 
luz y contador.

Diseño personalizado 
de soportes                      

Le ofrecemos todas las facilidades para 
la colocación de su pantalla. 
Disponemos de taller propio para 
diseñar y construir el sistema de 
sujección más adecuado a sus intereses. 





Especificaciones del módulo
Pixel Pitch 
Configuración del pixel
Resolución
Cantidad de píxeles
Medidas
Peso

Especificaciones del gabinete
Medidas(ancho/alto/fondo)
Resolución
Cantidad de módulos
Pixeles por gabinete
Densidad de pixeles por m2
Consumo promedio
Consumo máximo
Material
Peso

Especificaciones generales de pantalla
Luminosidad
Vida estimada
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo

10mm
1R1G1B
32x32 puntos
1024 puntos
320x320mm
1,2 kg

960x960x120 mm
96x96 puntos
9 piezas
9216 puntos
10000 p/m2
280W/m2
776W/m2
Chapa lacada a horno
55 kg

>8000 cd/m2
>10000 horas
Frontal: IP67 Trasera: IP65
-40º~+60º
10º~90º

Propuesta para pantalla de exterior
o escaparate: DIP 10mm



Detalle Pixel SMD

Módulo Pitch 5mm



Especificaciones del módulo
Pixel Pitch disponible
Tipo de pixel
Resolución
Cantidad de píxeles
Medidas
Peso

Especificaciones del gabinete
Medidas(ancho/alto/fondo)
Resolución
Cantidad de módulos
Pixeles por gabinete
Densidad de pixeles por m2
Consumo promedio
Consumo máximo
Material
Peso

Especificaciones generales de pantalla
Luminosidad
Vida estimada
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo

5 mm
SMD (3en1)
64x64 puntos
4096 puntos
320x320mm
1,0 kg

960x960x120 mm
192x192 puntos
9 piezas
36864 puntos
40000 p/m2
439W/m2
518W/m2
Chapa lacada a horno
50 kg

>2000 cd/m2
>10000 horas
Frontal: IP43 
-40º~+60º
10º~95º

Propuesta para pantalla de interior 
o escaparate: SMD P5mm



Pantalla 
Poster LED 
~móvil~

Todas las ventajas de 
una pantalla LED full-
color de gran defini-
ción, además de la po-
sibilidad de colocarla 
cada día en un lugar 
distinto.  



Pantalla LED 
para comercios
~escaparates~

La publicidad digital dinámica substi-
tuye cada vez más los carteles tradi-
cionales para mejorar la presentación 
y promoción de ventas de productos, 
para visualizar información o incluso 
para facilitar la interacción con los 
contenidos.

Además de presentar los contenidos 
de forma dinámica en vez de estáti-
ca, permite crear una red de siste-
mas audiovisuales con contenidos 
diariamente actualizados. Para la 
utilización de estos sistemas se 
utiliza la combinación de hardwa-
re, un software especial para el 
reproductor y la gestión de conteni-
dos, la conexión con Internet u otra 
tecnología que permita la actuali-
zación remota.

En la fotografía de la izquierda, 
ejemplo de montaje de una de 
nuestras pantallas en el Centro 
Comercial Plaza del Duque, 
Tenerife.


