Smart Cities

Pantallas a todo color para exterior - Serie Altair
Comunicación con alto impacto visual en espacios públicos
Adecuadas en entornos urbanos, promocionales, deportivos y de entretenimiento, las pantallas a
todo color son los instrumentos ideales para captar la atención de los transeúntes a través de la
visualización de imágenes de alta definición y brillo que se combinan además con mensajes de texto.
Modularidad y Flexibilidad
La estructura complementaria y modular de la serie Altair permite personalizar las dimensiones de la
pantalla e incorporarla fácilmente a numerosos espacios, gracias también la posibilidad de orientarla
en configuración horizontal (tipo paisaje) o vertical (tipo retrato).
Tecnología innovadora y mantenimiento simplificado
La serie Altair está realizada con LED SMT (Surface Mount Technology), que aseguran una visibilidad
excelente en cualquier condición atmosférica, gracias al sensor de regulación del brillo integrado en
el dispositivo.
Gestión en Cloud mediante la App MyInfoCity
Los paneles a todo color se pueden gestionar en Cloud mediante PC o dispositivos móviles, gracias
a la plataforma web Aesys MyInfoCity. Esta plataforma permite al propietario de la pantalla ampliar
su gestión a otros usuarios (p. ej. Protección Civil), distribuir los contenidos en el smartphone de
los ciudadanos e integrar otros dispositivos en el propio sistema (cámaras de vídeo, pantallas ZTL,
aparcamientos, tótems multimedia).

Datos técnicos

Medios tradicionales
para administrar las pantallas

Cuerpos no propietarios
de pantallas, autorizados a la
publicación de contenidos

Nuevas herramientas utilizables
para administrar las pantallas

enviando mensajes

enviando mensajes

Transmisión de información y clasificación en dispositivos periféricos

Display Full Color

Totem
touch-screen

Paso píxeles
3.9 mm

Paneles de mensajes
variables (VMS)

Paso píxeles
4.8 mm

Panel informativo

Paso píxeles
5.9 mm

Dimensión módulos
(mm)

Paso píxeles
6.6 mm

Display ZTL

Paso píxeles
8.3 mm

Paso píxeles
10 mm

Matriz
(pixel)

500x500

128x128 px

104x104 px

84x84 px

500x1000

128x256 px

104x208 px

84x168 px

800x800

120x120 px

96x96 px

80x80 px

800x1200

120x180 px

96x144 px

80x120 px

1000x800

150x120 px

120x96 px

100x80 px

1000x1200

150x180 px

120x144 px

100x120 px

1200x800

180x120 px

144x96 px

120x80 px

1200x1200

180x180 px

144x144 px

120x120 px

Tecnología LED:
Luminosidad:		
Escala de gris:
Ángulo de legibilidad:

SMT
5.500 cd/m2
14 bit
140° (H) / 120° (V)

Para más información, consulte nuestra página web www.aesys.
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