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Pantallas LED, diseño y 
tecnología para comunicar, 
para impactar

Las pantallas LED son un recurso 
invalorable  para los medios de 
comunicación, entretenimiento, 

publicidad,  y para generar 
oportunidad de negocio 

Alfalite está formado por un grupo de profesionales con 
más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual. 
Desde el año 2006, Alfalite diseña, fabrica, distribuye y 
exporta pantallas LED para aplicaciones diversas. 

La sede de Alfalite se encuentra en Huelva (España) y 
cuenta con 2.000 m² de instalaciones en las que se llevan 
a cabo la investigación + diseño, pruebas, servicio de 
ventas y showroom. 

Los ingenieros de Alfalite han desarrollado diseños 
exclusivos que se han mejorado a lo largo de tiempo con 
gran éxito. 

Alfalite tiene su propio departamento de proyectos e 
instalaciones, que permite la organización de proyectos 
llave en mano o acometer cualquier proyecto sin importar 
su complejidad.



www.alfalite.com
info@alfalite.com  T.(+34) 959 417 131   

alfalite

Combina la versatilidad con la calidad. 
El mismo modelo puede ser usado en 
interiores y exteriores, para colgar o 
stack e incluso puede ser usada para 
pantallas en suelos.

interior y exterior

suelosFabricada con los mejores 
componentes y materiales del 
mercado. 

La gran fiabilidad de esta pantalla le 
permite beneficiarse de una solución 
completa. Alta tasa de refresco. 
Proporciona imágenes de vídeo de 
calidad broadcast sin parpadeos.

Robusta y resistente para empresas 
de eventos que requieren un uso 
intensivo de la pantalla con multitud de 
operaciones de montaje y desmontaje. 
Especificamente recomendada para la 
industria de alquiler.

uniformidad

fiabilidad

resistencia

Gracias al uso de una fuente de 
alimentación de alta calidad, lámparas 
LED y una avanzada tecnología de 
montaje, se puede garantizar una 
larga vida útil de la pantalla.

Sistema de bloqueo rápido para ajustar 
el espacio entre los paneles.

bloqueo rápido

calidad

ALFAPIX 
DESCRIPCIÓN

Ofrece además amplios ángulos de 
visión con excelente integridad de la 
imagen y uniformidad de los colores.
Imagen de alta calidad y bajo 
consumo de energía (máximo 250 W 
por panel). 

largo ciclo de vida

Alfapix de Alfalite puede ser usada 
en suelos, soportando más de 250 kg 
por panel con sólo usar un accesorio.
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ALFAPIX 
PANTALLAS LED DE EXTERIOR
RECOMENDADA PARA LA
INDUSTRIA DE ALQUILER
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A lo largo de todo el desarrollo de nuestras 
pantallas LED tenemos una premisa y concepto 
fundamental: la fiabilidad. Para conseguirla 
usamos en nuestros productos solo componentes 
seleccionados de alta calidad -lámparas led, 
drivers, conectores, cableados, fuentes de 
alimentación, controles -con la finalidad de 
minimizar el riesgo de fallo. 

Diseñamos los sistemas de control con estructura 
redundante. En el caso de un fallo de cableado el 
sistema se conmuta automáticamente para evitar 
una interrupción en el funcionamiento. 

Durante el proceso de fabricación nuestros 
productos son sometidos a minuciosos controles de 
calidad, tales como estanqueidad, conexionados, 
vibración, test de temperatura y humedad, test 
de funcionamiento intensivo durante 5 días, entre 
otros.

Todos nuestros productos tienen velocidades de 
refresco altas, uniformidad de color, balance de 
blancos estable y estabilidad de funcionamiento.

Basamos nuestro desarrollo en conseguir el mejor 
componente que sea óptimo para el producto que vamos 
a fabricar, no el más caro necesariamente. Esto lo 
conseguimos gracias a nuestra experiencia, el conocimiento 
de los fabricantes de componentes existentes en el mercado 
internacional y la gran cantidad de pruebas que realizamos 
de cada componente antes de selecionarlo. 

Al mismo tiempo que conseguimos hacer un producto muy 
fiable, conseguimos abaratar sensiblemente el coste de 
los retornos de productos defectuosos y las reparaciones 
en garantía. Esto nos permite reducir nuestros márgenes 
comerciales para optimizar el coste final al cliente. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hacemos notar que, 
aunque tenemos una gama de productos extensa en nuestro 
catálogo, en muchos casos son económicos, esto no equivale 
a una baja calidad del producto, sino a una optimización de 
los procesos de diseño, fabricación y política comercial.

Tenemos una gran cantidad de clientes satisfechos con 
nuestros productos que estarán encantados de certificar 
relación calidad/precio de nuestros equipos.
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