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SOBRE NOSOTROS

MEJORE SU NEGOCIO

Alfalite está formado por un grupo de 
profesionales con más de 20 años de 
experiencia en el sector audio visual. 
Desde 2016 Alfalite diseña, produce, 
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 del tiempo con gran éxito.

Alfalite tiene su propio Departamento de 
Proyectos e instalaciones, que permite la 
organización de proyectos llave en mano o 
de cualquier otro tipo, independientemente 
de su complejidad.

Ofrecemos una amplia gama de productos 
con la que ayudarle a implementar su 
negocio, tanto para instalaciones fijas 
como no permanentes. Nuestros 
productos pueden ser utilizados en 
sectores tan dispares como el 
entretenimiento, la publicidad o la 
comunicación.
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SERVICIO AL CLIENTE
En Alfalite ofrecemos nuestros servicios 
para satisfacer todas las necesidades 
de nuestros clientes. Nuestros 
productos siempre incorporan la última 
tecnología para garantizar la máxima 
calidad.



MONTAJE MÁS RÁPIDO

Especificaciones

Su ergonomía renovada permite 
una instalación y desmontaje más 
rápidos.

MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL
Sus componentes simplifican en 
gran medida su mantenimiento, 
haciéndolo más sencillo.

MÁS FUERTE
Micropix ha sido diseñada para 
poder sostener hasta 40 paneles 
en vertical.

Potencia
Alimentación de entrada
Certificaciones
Expectativa de durabilidad
Conectores de alimentación
Conectores de señal
Rango de humedad de trabajo
Rango de temperatura de trabajo
Grado de protección IP
Escala de grises
Escala de color
Sistema de control
Ángulo óptimo de vision
Temperatura de color
Tasa de contraste
Tasa de refresco
Brillo (cd/m2)
Resolución del panel (Dots)
Peso del panel
Tamaño del panel
Densidad del pixel (Dots/m2)
Configuración del pixel
Pixel Pitch (mm)
Modelo

Max: 120W Media: 30W
AC 100-240V. 1A. 47/63 Hz

CE, Rohs
100,000 horas a 50% de brillo

Neutrik © Powercon
Neutrik © Ethercon

10% ~ 90%
-20º C ~ 45º C

Interior IP-22 / Exterior IP-65
16 bits

> 281 trillones
NOVA: Controles de calibración, temperatura, estado de trabajo, brillo, etc.

HOR: 170º - VER: 150º
6500 ºK Ajustable

4000:1
4000 Hz
> 1800
128 x 128

9.8 kg
500 x 500 x 76 mm

65.536
RGB 3 en 1 SMD2121 Black Face
3.9
Micropix 3

Max: 150W Media: 45W
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación

5000:1
4500 Hz
> 7000
108 x 108

46.656
RGB 3 en 1 SMD2727 Black Face
4.6
Micropix 4 outdoor
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Durabilidad
Largo ciclo de vida, garantizando un mínimo 
de 100.000 horas de servicio.

Interior y exterior
Disponible en dos configuraciones distintas, 
tanto para uso interior como exterior.

Robusta
Sólida y ligera, ofreciendo una reproducción uniforme 
y sin interrupciones. Puede montarse y desmontarse 
en tres cómodos pasos.Alta calidad

Altas tasas de color y contraste para ofrecer 
unos resultados impecables.

Sistema de ventilación
Sistema eficiente y libre de 
ruidos, con fácil acceso a las 
tarjetas receptoras y al sistema 
de alimentación.

Tasa de refresco
Alta tasa de refresco y escala 
de grises optimizada.

Reparación eficiente
Diseñada para acceder fácilmente a los 
componentes y facilitar las reparaciones.

Conectores Neutrik
Conectores de alta calidad. Fácil de 
reemplazar, sólo dos tornillos por conector.
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