Productos LED diseñados para hacer
más visible su negocio

SERIE RT
RELOJES Y TERMÓMETROS
Pixel pitch standard: 10 mm
Pixel pitch personalizado (OEM): desde 5 mm
PC control: LAN/WiFi

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 RT
Alta resolución - 10 mm pixel pitch

Contador ascendente/descendente de
tiempo

Mono color o multi color

2 modos de trabajo, sport o display

Mantenimiento desde el frontal

Display multilínea

Construcción modular. Expandible
fácilmente

Incluye reloj, calendario y termómetro

Componentes electrónicos y fuente
de alimentación de máxima calidad

Encendido/Apagado programable horariamente

LED’s de Alta Luminosidad, Control
Manual o Automático del brillo y
programable

Weather proof

Ahorro energético

24 meses de garantía

Protección superior de plástico para cada
LED para alargar la vida

Fabricado en Europa (CE)

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

Aribau 168-170 1º 2ª
08036 Barcelona

Otras características
Control vía PC-LAN incluido
Módulo WIFI opcional

Módulo de control opcional 3G/4G

Control de brillo automático o
manual

Posibilidad de generar avisos sonoros

Permite usar todas las fuentes
instaladas en el PC

Principales ventajas
Fácil lectura de Texto/Hora/Temperatura

La alta densidad de los LED’s, 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

Múltiples posibilidades

Los displays presentados pueden servirse en monocolor, multi color o full color.
El display permite al usuario elegir el color de la información a mostrar. Puede funcionar en dos
modos: marcador o display de anuncios. El usuario tiene la opción de cambiar fácilmente entre
los dos modos de uso
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Chasis modular

Las unidades están construidas modularmente, lo que permite obtener el tamaño de display que
sea necesario. Se puede expandir el display añadiendo mas displays, o se puede dividir un display
grande en varios pequeños para mostrar informaciones diferentes o para transportarlo más
fácilmente. Todos los módulos que forman el display se montan desde el frontal, lo que permite
que en caso de mantenimiento o avería se pueda hacer sin la necesidad de desmontar el display
entero

Características destacadas

Además de los textos y gráficos que se quieran mostrar, el display permite mostrar la temperatura,
humedad, la fecha y hora. El display permite generar alertas sonoras programables y su encendido o
apagado general con un mando de control remoto

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 LED’s 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

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 Europa (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

Soporte técnico y programaciones OEM
adaptables a proyectos

Ofrecemos soporte telefónico y vía email para que nuestros clientes nos puedan exponer sus
proyectos más allá de nuestros productos ya que podemos hacer programaciones a medida
del cliente y adaptar nuestros displays a las necesidades del proyecto

Las especificaciones y características de este producto pueden cambiar sin previo aviso con el fin de mejorarlo
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Precios SERIE RT
Ejemplos de modelos *
Relojes y termómetros en Mono Color Pitch10 en chasis standard.
Modelo

Dimensiones

Altura de los
caracteres

Resolución

Peso

Consumo
medio de
potencia (w)

Chasis
STD
(Standard)

RT101

32 x 16 cm

16 cm

32 x 16 px

3 kg

4W

421 EUR

RT102

64 x 16 cm

16 cm

64 x 16 px

4 kg

8W

457 EUR

RT103

96 x 16 cm

16 cm

96 x 16 px

5 kg

12 W

549 EUR

RT104

128 x 16 cm

16 cm

128 x 16 px

6 kg

16 W

622 EUR

RT105

64 x 32 cm

32 cm

64 x 32 px

6 kg

16 W

659 EUR

RT106

96 x 32 cm

32 cm

96 x 32 px

8 kg

24 W

768 EUR

RT107

96 x 48 cm

48 cm

96 x 48 px

13 kg

36 W

1 079 EUR

RT108

128 x 48 cm

48 cm

128 x 48 px

17 kg

48 W

1 299 EUR

RT109

160 x 48 cm

48 cm

160 x 48 px

21 kg

60 W

1 518 EUR

RT110

160 x 64 cm

56 cm

160 x 64 px

28 kg

80 W

1 976 EUR

RT111

192 x 64 cm

56 cm

192 x 64 px

34 kg

96 W

2 341 EUR

RT112

224 x 64 cm

56 cm

224 x 64 px

39 kg

112 W

2 707 EUR

Precio
Chasis CNC

* las dimensiones de los displays pueden ser ajustadas a las necesidades del cliente, en función del proyecto,
instalación o funcionalidad requerida. No dude en consultarnos.
Chasis STD – STANDARD chasis (ver fotografías de detalle en páginas posteriores)
Chasis CNC – Chasis CNC (Control Numérico Computarizado) (ver fotografías de detalle en páginas posteriores)

Todos los precios son PVPR (sin IVA)
Portes pagados a partir de 800€
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Opciones
Opciones

Precio

Control Standard vía PC (LAN)

Incluido

Módulo Wi-Fi

75 €

Software NTP* (LAN o WiFi) sincronización

Incluido

Sincronización GPS

75 €

Controlador de Alarma+ Sirena 90 - 125 dB

90 €

Chasis Standard pintado

10 € por módulo

Chasis en CNC (Aluminio)

13 € por módulo

Sensor de humedad

45 €

Extensión de cable adicional (precio por metro)

1€

Chasis personalizado a medida
Color del LED: Rojo
0%
Color del LED: Naranja, Amarillo
+5 %
Color del Led: Verde, Azul, Blanco
+10 %

* Network Time Protocol (NTP) es un protocolo de Internet para sincronizar los
relojes de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes
con latencia variable. NTP utiliza UDP como su capa de transporte, usando el
puerto 123. Está diseñado para resistir los efectos de la latencia variable.

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

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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