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Soluciones para la visualización de información
Marcadores y vídeo marcadores resultados.
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vídeo marcadores de leds

pantallas de leds de alto brillo para estadios de fútbol e instalaciones deportivas.
mucho más que un marcador a precios sin competencia.
PÍXEL INGENIERÍA ofrece vídeo marcadores
deportivos para estadios de fútbol. Este tipo de
marcador, puede ser fabricado en función de
las necesidades del cliente y de la ubicación
del sistema, aunque se dispone de dos diseños
estándar que cubren los aspectos básicos.
Los marcadores PIXELCOM ® se adaptan a las
necesidades del cliente, ya que la información
mostrada es totalmente configurable. Mediante
una sencilla aplicación informática, se selecciona
el formato de visualización de información en
modo marcador.
Puede ofrecer las alineaciones de los equipos
incluyendo foto de cada jugador, avisos de
resultados de otros partidos, letra del himno, etc..
Ofrece además la posibilidad de visualizar
publicidad de terceras empresas, abriendo la
puerta a la entrada de anunciantes y al cobro de
los mismos.
El sistema es capaz de reproducir cualquier
tipo de formato multimedia, ya sean vídeos,
animaciones flash, fotografias digitales, etc...

Formato

Tamaño pantalla
(ancho x alto) mm

Resolución

Gama de Color

Chasis

V1

3092 x 2048

192 x 128

Tri-color o todo color

Según ubicación

V2

2048 x 1536

128 x 96

Tri-color o todo color

Según ubicación

A medida

-

-

-

-

C aracterísticas técnicas generales
Modelo:
Tipo de LED:
Frecuencia de emisión(nm)
Configuración de píxel:
Configuración de matriz de LEDs
Especificaciones matriz de LEDs:
Distancia entre pixels:
Tamaño del módulo:
Módulos por metro cuadrado:
Luminosidad (lux):
Ángulos de visión: al 50%
Ajuste de grises:
Niveles de grises por canal:
Número de colores:
Consumo de potencia (w/m2)
Alimentación:
Frecuencia de refresco de imagen:
Frecuencia de refresco envío:
Tiempo de vida:
Condiciones operación:

M8*8-16
Super alto brillo Rojo,verde,azul 5mm
R: 620~630, G: 520~530, B: 460~470
BR RG
8x8 pixels.
TODO COLOR EXTERIOR.
16 mm.
128 x 128 mm
64
>= 5.500
120º horizontal, 60º vertical
Ajuste no lineal.
256
> 16 Millones de colores
Máximo: 700, Medio: 400
230 Vac
>80fps
>800Hz
> 50.000 Horas
-20 ~ +60 ºC, 10% ~ 95% RH

FULL-AD
Vídeo Marcador



Vídeo marcadores de tamaño a la
carta en función de la ubicación.

 C
 hasis estanco para intemperie de alta
calidad
 Tamaño de punto y resolución en

función de la instalación.



Alto brillo para una visión perfecta

incluso en condiciones de luz solar muy
adversas.


Garantiza una perfecta visión desde
cualquier posición del campo.



Software de control de fácil manejo y
altas prestaciones



Marcador, avisos, publicidad, himno
del club, alineaciones, etc.

píxel ingeniería S.l.

píxel ingeniería S.l.

Pixelcom®

marcadores electrónicos
la opción económica para mostrar la información
de partidos de forma sencilla y eficiente.

Carlos Sarthou 38
12540 Vila-real
(Castellón)
Tel. 964532964
www.pixelcom.es
info@pixelcom.es

PÍXEL INGENIERÍA ofrece marcadores de
resultados electrónicos, adaptados al deporte del
fútbol. Este tipo de marcador, puede ser fabricado
en función de las necesidades del cliente, aunque
se dispone de un diseño estándar que cubre los
aspectos básicos.

Dígitos:
Los dígitos están fabricados con LEDs
de súper alta luminosidad en colores rojos, azul
o verde, perfectamente visibles desde todas las
ubicaciones, ángulos y distancias. Los dígitos
tienen un tamaño aproximado de 300 x 200
milímetros.

Zona Publicitaria:
El marcador dispone de una zona
publicitaria superior. Esta puede ocuparse con
un rótulo iluminado convencional o bien mediante
una pantalla gráfica en diversos formatos
y prestaciones, de las que Píxel Ingeniería
dispone.

Sistema de control:
El marcador se controla mediante una
botonera, que puede enviar los datos mediante
una conexión convencional por cable o de forma
inalámbrica.

Mando de control inalámbrico. Rango de alcance
superior a 200 metros. Frecuencia 2,4GHz.
Funcinamiento con bateria recargable de larga

NUMBER
Marcador electrónico

duración. Sistema compacto y ligero que ofrece
una máxima movilidad y comodidad de uso.

Z ona P ublicidad

Publicidad estática con vinilo.
Publicidad dinámica mediante
pantalla de LEDs



 C
 hasis estanco para intemperie
en aluminio de alta calidad
 Panel protector en plástico

anti-vandálico.



Tanteo Local y Visitante.
Tiempo de juego en minutos
y segundos

LEDs en color verde, rojo y

azul de super alta luminosidad
y elevado ángulo de visión.


Z ona M arcador

6+2 dígitos “siete segmentos”

Garantizan una perfecta visión
desde cualquier posición del
campo.

 z
 ona de publicidad
 t
 anteo configurable
 control mediante botonera
por cable o inalámbrica

píxel ingeniería S.l.

pixelcom®

pantallas gráficas y de texto
pantallas “asíncronas” en diferentes formatos y gama

de colores con infinidad de aplicaciones en muchos campos.

CONSULTAS MÉDICAS:

Gestión de

colas de pacientes, información sobre horarios,
avisos, etc...
consultas médicas

COMERCIOS:

LED
EDUCACIÓN / FORMACIÓN:
Información para acceso a aulas, horarios,

Información sobre

avisos, recordatorios, etc..

productos, precios, ofertas especiales,

educación

información general, etc..
		

Tiendas

LOCALES DE OCIO:

y

C omercios

Promociones,

INSTALACIONES
DEPORTIVAS: Información de normas
de uso de las instalaciones, promociones
I nstalaciones

locales de ocio

y de texto. Tecnología asíncrona con control
encendido / apagado.

Pitch 7.62mm. Monocolor o tri-color
61*610

122*732

244*732

122*975

244*975

122*1951

244*1951

8*80

16*96

32*96

16*128

32*128

16*256

32*256

El calificativo de “Asíncronas” se otorga debido a

Resolución

la autonomía de las mismas para poder mostrar

Pantallas LED semi-exterior

información sin tener que estar en continua

Pitch 7.62mm. Monocolor o tri-color

comunicación con una fuente de datos. En

Tamaño (mm)

contraposición a las pantallas “síncronas”, las

Resolución

cuales pueden mostrar video en tiempo real, pero

Pantallas LED Exterior

es un ordenador quien continuamente envía la

Pitch 12mm. Monocolor o tri-color
Tamaño (mm)

Mediante estas pantallas, el usuario define la
información a visualizar, imágenes o texto. En
el caso de imágenes, el programa suministrado
las combierte al formato adecuado para la
visualización en la tira. Para texto, el usuario

deportivas

Pantallas LED Interior
Tamaño (mm)

información a visualizar.

formación

especiales, horarios, precios, etc..

información sobre horarios, avisos, etc...

Pantallas para mostrar información gráfica

/

Resolución

61*610

122*732

244*732

122*975

244*975

122*1951

244*1951

8*80

16*96

32*96

16*128

32*128

16*256

32*256

96*960

192*1152

384*1152

192*1536

384*1536

192*3072

384*3072

8*80

16*96

32*96

16*128

32*128

16*256

32*256

Pantallas LED Exterior
Pitch 15mm. Monocolor o tri-color
Tamaño (mm)
Resolución

120*1200

240*1440

480*1440

240*1920

480*1920

240*3840

480*3840

8*80

16*96

32*96

16*128

32*128

16*256

32*256

simplemente escribe la palabra, frase o frases
que quiere mostrar, elige el tiempo de permanecía
en pantalla y la transición entre elementos. La
pantalla muestra la información introducida a
modo de presentación.
Se disponen de diversos formatos y gama de
colores, tanto para su uso en interior, semiexterior y exterior. Semi-exterior, se refiere a
aquel en que los LEDs disponen de suficiente
luminosidad

como

para

poder

verse

en

condiciones de alta luz ambiental, pero la carcasa
de la pantalla no es estanca y en consecuencia
no puede situarse a la intemperie.

TECNOLOGÍA LED: Duración y Fiabilidad

