Productos LED diseñados para hacer
más visible su negocio

SERIE MC
MARCADORES Y CONTADORES
Standard píxel pitch: 10 mm
Posibilidad de píxel personalizable: desde 5 mm
PC control: Radio Remoto/Android/LAN/WiFi/4G

Made in EU

INNOVACIÓN | FUNCIONALIDAD | CALIDAD

Sobre nosotros
Trabajamos con los mejores fabricantes de LEDS del Mercado, y con nuestro equipo
de ingeniería y programadores creamos soluciones a medida para ofrecer a nuestros
clientes las mejores herramientas para su negocio.
Nuestra filosofía se basa en poder ofrecer a nuestros clientes los mejores productos
para cubrir sus necesidades y hacer aumentar las ventas y los beneficios de su
empresa. Es por eso que los productos que creamos y comercializamos se crean en
base a las necesidades de nuestros clientes

Beneficios para su negocio
MODERNIDAD El uso de la tecnología LED se está convirtiendo en uno de los más
grandes avances en la publicidad y anuncios interactivos, siendo una de las vías más
efectivas para generar PUBLICIDAD DINÁMICA. Los contenidos dinámicos como
imágenes, textos y videos, atraen la atención de los potenciales clientes de una
manera mucho más efectiva y convierten la fachada o el interior del negocio en un
espacio donde se interactúa con el cliente, pudiendo aumentar sustancialmente el
potencial de venta.

Bajos costes de mantenimiento
La tecnología LED es energéticamente eficiente, y tiene numerosas ventajas
respecto a otras formas de publicidad y anuncios. Los displays LED son atractivos y
llamativos para el público y los costes de implantación son fácilmente amortizables
en retorno directo con aumento de ventas del negocio o mediante publicidad. Los
dispositivos LED consumen poca energía lo que los hace eficientes y más
respetuosos con el medio ambiente.

Visibilidad
Gracias a los displays de tecnología LED su negocio será más visible. Convertir su
negocio en más visible que el de la competencia siempre ha sido un objetivo de todo
empresario o propietario que quiera hacer crecer su negocio, con el objetivo de
atraer a más clientes y aumentar su facturación.
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Prestigio
Que su negocio se convierta en más visible que el de sus competidores no solo es
beneficioso para su facturación, sino que lo convierte en un referente tecnológico y
de referencia. La tecnología LED maximiza su presencia y es un valor añadido para
la imagen moderna de su empresa.

Beneficios
La señalización y publicidad LED no es un gasto, sino una inversión y una
oportunidad para incrementar sus ventas. A la vez que le puede ayudar a negociar
con sus proveedores mejores precios de los productos que comercialice a cambio
de publicidad de las marcas que desee potenciar.

Características principales SERIE MC

Alta resolución - 10 mm pixel
pitch

Contador ascendente/descendente de
tiempo

Mono color o multicolor

2 modos de trabajo, sport o display

Mantenimiento desde el frontal

Display multilínea

Construcción modular. Expandible.
Mantenimiento frontal

Incluye reloj, calendario y termómetro

Componentes electrónicos y
fuente de alimentación de
máxima calidad

Encendido/Apagado programable
horariamente

LEDs de Alta Luminosidad, Control
Manual o Automático del brillo y
programable

Weather proof

Ahorro energético

24 meses de garantía.
Fabricado en Europa
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Otras características SERIE GMC
Control remoto vía Radio
(opcional)

Control desde cualquier lugar del
mundo a través de Internet incluso 3G
y 4G compatible

Control remoto con APP Android

Alarmas disponibles

Control vía PC-LAN incluido
Control WIFI (opcional)

Fuentes personalizables

IMPORTANTE! Algunas de estas características son opcionales. Las opciones del display se pueden ajustar a las
necesidades del cliente. Consultar las opciones.

Ventajas del producto
Fácil lectura del anuncio o texto

La alta densidad de los LEDs, la gran resolución y el alto brillo del que disponen,
aseguran una alta calidad de las imágenes y los mensajes reproducidos.
Gracias a esto los anuncios y textos reproducidos tienen una fácil lectura desde distancias
largas.

Múltiples posibilidades

Se pueden configurar los displays como Mono, Multi o Full Color. Los displays pueden
funcionar en modo Marcador o en Modo Anuncio, el usuario puede cambiar fácilmente
entre estos dos modos de funcionamiento, convirtiendo el display en mucho más flexible.
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Arquitectura modular

Las unidades que componen el sistema están construidas de manera modular, lo que
permite obtener un display del tamaño que deseemos, sin límites, pudiendo siempre
ampliar el tamaño y ajustarlo a nuestras necesidades futuras.
Esta arquitectura modular nos permite ampliar el panel o incluso dividirlo en varias partes
pequeñas, lo que facilita el transporte y la instalación.
Los displays tienen módulos montados frontalmente, lo que permite un mantenimiento
sencillo, y en caso de avería no obliga a desmontar todo el equipo para su nueva puesta en
marcha.

Características atractivas

Además del texto y los gráficos, también se puede mostrar información de la tempertaura, la fecha
y la hora. Se pueden cambiar las informaciones a mostrar fácilmente con el control remoto vía
radio.

Calidad de los componentes

Los componentes del sistema son de la máxima calidad. Se han seleccionado los
componentes más ligeros y duraderos para ofrecer la máxima durabilidad y resistencia a las
inclemencias del tiempo.
Cada LEDs está recubiertos con una protección de plástico contra daños mecánicos y para
mejorar el contraste del display. Todos ellos cumpliendo con la certificación Europea CE.
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Opciones de control

Control Remoto Vía Radio Permite un control simple del display. Sin duda el gran alcance
del controlador (300m) permite que las opciones de uso sean muy amplias.
Android – Otro método de controlar y gestionar el display es con una aplicación dedicada
de Android, que permite gestionar el display desde una tablet o Smartphone. La aplicación
exclusive permite gestionar los textos a mostrar en el display, por ejemplo cambiar la ruta,
indicar si el Autobús está sin servicio, el nombre de la siguiente parada etc
LAN (Por defecto incluido)– Todos los displays llevan incluido un conector RJ45. Gracias
a esto se puede conectar nuestro PC al display y volcar la programación de anuncios o
animaciones que hayamos hecho. Si conectamos el display a nuestra red podremos volcar,
programar o reprogramar el display desde cualquier ordenador que tenga su ubicación en la
misma red
Wi-Fi (Opcional)– Otra opción de comunicarse con los displays es a través de WIFI. Con la
opción WIFI instalada, veremos que el display genera su propia red WIFI, que nos permitirá
volcar, programar o reprogramar los anuncios y contenidos que sean necesarios, sin
necesidad de cables. Por defecto la red wifi del display está protegida con contraseña,
pero podemos programar el display para que se conecte automáticamente a otra red a su
alcance, por ejemplo la red existente en una empresa, o el ordenador del que queremos
captar los datos a mostrar en el display o cualquier otro ordenador que creamos necesario en
las redes a nuestro alcance.

Fabricado en la Unión Europea (CE)

Los displays están diseñados y fabricados íntegramente en la Unión Europea, hecho que
garantiza al comprador la máxima calidad y la certificación CE. Otra de las grandes ventajas
es que disponemos de recambios de los equipos en nuestra fabrica, y podemos así
garantizar el mejor servicio post venta incluso finalizado el período de garantía.
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PRECIOS SERIE MC
SERIE MC
Ejemplos de precios Marcadores/Contadores en 1 color con Pitch
10mm en formato standard
Precios sin controlador (Ver opciones)
Modelo

Dimensiones

Altura del Texto

Resolución

Peso

Consumo
medio (W)

Precio
Chasis
Standard

MC-32X16

32 x 16 cm

hasta 16 cm

32 x 16 px

3 kg

4W

183 €

MC-64X16

64 x 16 cm

hasta 16 cm

64 x 16 px

4 kg

8W

220 €

MC-96X16

96 x 16 cm

hasta 16 cm

96 x 16 px

5 kg

12 W

311 €

MC-128X16

128 x 16 cm

hasta 16 cm

128 x 16 px

6 kg

16 W

384 €

MC-32X32

32 x 32 cm

hasta 32 cm

32 x 32 px

4 kg

8W

238 €

MC-64X32

64 x 32 cm

hasta 32 cm

64 x 32 px

6 kg

16 W

421 €

MC-96X32

96 x 32 cm

hasta 32 cm

96 x 32 px

8 kg

24 W

549 €

MC-128X32

128 x 32 cm

hasta 32 cm

128 x 32 px

11 kg

32 W

732 €

MC-64X48

64 x 48 cm

hasta 48 cm

64 x 48 px

8 kg

24 W

622 €

MC-96X48

96 x 48 cm

hasta 48 cm

96 x 48 px

13 kg

36 W

841 €

MC-128X48

128 x 48 cm

hasta 48 cm

128 x 48 px

17 kg

48 W

1 098 €

MC-160X48

160 x 48 cm

hasta 48 cm

160 x 48 px

21 kg

60 W

1 372 €

MC-192X48

192 x 48 cm

hasta 48 cm

192 x 48 px

25 kg

72 W

1 646 €

MC-64X64

64 x 64 cm

hasta 56 cm

64 x 64 px

11 kg

32 W

860 €

MC-96X64

96 x 64 cm

hasta 56 cm

96 x 64 px

17 kg

48 W

1 152 €

MC-128X64

128 x 64 cm

hasta 56 cm

128 x 64 px

22 kg

64 W

1 463 €

MC-160X64

160 x 64 cm

hasta 56 cm

160 x 64 px

28 kg

80 W

1 829 €

MC-192X64

192 x 64 cm

hasta 56 cm

192 x 64 px

34 kg

96 W

2 195 €

Chasis
CNC

* Las dimensiones de los paneles pueden ser ajustados a las necesidades del cliente, los tamaños mostrados son solo un
ejemplo, si se necesitan tamaños especiales o de dimensiones superiores por favor consultar con el dpto. comercial.
STND – STANDARD (ver fotografías de las carcasas standard en páginas posteriores)
CNC – CNC ( ver fotografías de las carcasas CNC en páginas posteriores )
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Opciones

Opciones

Precio

Control Remoto Vía Radio (Hasta 300m de alcance)

229 €

Control con Android
Mando Controlador Radio adicional

26 €

Módulo Wi-Fi

75 €

Soporte para Trípode + Trípode

140 €

Soporte para Trípode (Sin trípode)

55 €

Chasis Standard pintado

10 € por módulo

Chasis CNC

13 € por módulo

LED color: rojo
0%

LED color: Naranja, Amarillo
+5 %
LED color: Verde, Azul, Blanco
+10 %

Todos los precios son PVPR (sin IVA), las características técnicas o informaciones sobre tamaños, consumos, u otros datos
técnicos, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, con el objetivo de actualización y mejora de los productos.
Recomendamos consultar con nuestro departamento comercial cualquier duda sobre precios o características técnicas vigentes

Todos los precios PVPR (sin IVA)
Portes pagados a partir de 800€
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Anclajes y medidas

videomotica.com
comercial@videomotica.com
M. 678 20 40 59

Aribau 168-170 1º 2ª
08036 Barcelona

ACABADO EN CAJA CNC
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ACABADO EN CAJA STANDARD

Todos los precios son PVPR (sin IVA), las características técnicas o informaciones sobre tamaños, consumos, u otros datos
técnicos, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, con el objetivo de actualización y mejora de los productos.
Recomendamos consultar con nuestro departamento comercial cualquier duda sobre precios o características técnicas vigentes
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