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TELEINDICADOR LED FULL COLOR 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Estos equipos están compuestos por matrices LED  full  color  (RGB)  de  alta  eficiencia. Están 
diseñados para su instalación en interior o exterior. Pueden fabricarse con una o con dos caras. 

 
Aspecto exterior 

 

 
 

Ejemplo de visualización 
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Este equipo se compone de los siguientes elementos internos: 

 PC de control con sistema operativo Windows 10. 
 Tarjeta digitalizadora de vídeo. 
 Tarjeta de interfaz digitalizadora. 
 Tarjeta de sensores, que incluye, entre otros elementos, sensor de temperatura, sensor de humedad, 

contactos eléctricos para chequeo de apertura de puertas y control de averías. 
 Sensor de Luminosidad exterior. 
 Paneles LED Full Color: de 32x32 píxeles, dimensiones 19,2cm x 19,2cm. Cada línea se compone 

de 5 paneles montados en línea, resultando en un panel de 160 x 32 píxeles. De ser la versión de 
dos caras, ambas caras tendrían el mismo formato 

 Fuente de alimentación de entrada de 230 VAC. 
 Caja metálica con apertura por ambos lados. 

 
El diagrama siguiente es el de conexionado interno de los diferentes elementos del panel. 
El PC de control es el que recibe, desde el exterior, la información a mostrar por el panel. 
Este PC la prepara y envía a la Tarjeta Digitalizadora, que a su vez genera la trama de datos necesaria 
para los paneles LED. 
Esta trama de datos se envía a la Tarjeta de Interfaz, que la decodifica y reparte a los Paneles LED. 
La Tarjeta de sensores lee diferentes parámetros del equipo y los reenvía a la Tarjeta de interfaz, desde la 
que se envían a la Tarjeta  digitalizadora y desde ella al PC de control. 
El Sensor de Luminosidad envía a la Tarjeta digitalizadora cual es el nivel de luminosidad exterior, la 
cual reenvía dicha información al PC de control. 
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Diagrama de bloques 
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Este diseño permite, entre otras cosas, que la elección de los Paneles LED concretos que se montarán en 
el Teleindicador no esté obligada a un solo tipo constructivo, siendo posible, con los correspondientes 
ajustes de software, utilizar una amplia variedad de paneles LED en caso de necesitarse determinadas 
características concretas. 
El diagrama de este Tarjeta de sensores es el siguiente: 

  
Diagrama de conexiones de la Tarjeta de sensores 
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La caja envolvente tiene puerta de apertura en cada lado donde exista un panel led. Las bisagras de las 
puertas están en la parte superior, por lo que las puertas se abren hacia arriba. 

 
Plano y dimensionado de la caja envolvente 

 
El diseño interior de la caja permite la sustitución de los Paneles LED de una forma sencilla, pudiéndose 
realizar sin herramientas. 

 
Detalle de la fijación interior de los Paneles LED 
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El Teleindicador puede instalarse tanto con fijaciones a techo como a poste, en uno u otro de sus laterales. 
 
 

 
 

Ejemplo de instalación a poste por el lateral 



 

TELEINDICADOR LED COLOR 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

TELEINDICADOR LED COLOR PÁGINA: 

 

 

7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Matrices de led: 
 Matrices de alta luminosidad formadas por LED multicolor SMD3535. 
 Tecnología de led: Red AllnGaP, Green InGaN, Blue InGaN. 
 Luminosidad   de  la  matriz  (a   25ºC):   >6.000 cd/m2 
 Paso entre puntos: 6 (W) x 6 (H) mm. 
 Área activa: 960 (W) x 192 (H) mm 
 Tamaño de la matriz: 160x32 pixel. 
 Número de filas: 2, para tamaños de fuente de 15px | 3, para tamaños de fuente de 9px. 
 Ángulo de visión (X e Y): 140°. 
 Ajuste de brillo: Automático o Ajustable. 

 
Ordenador de control: 

 PC con sistema operativo Windows 10. 
 Procesador Intel Celeron J4005 a 2 GHz. 
 Memoria RAM DDR4 4 GB. 
 Disco duro SSD 120 GB. 
 Conexiones: 1x 10/100/1000Mbps Ethernet en RJ45; 1xWIFI, 2x HDMI; 4x USB 3.0; 

1x DC Jack; 1x Audio (Line-out, Mic-in). 
 

Mueble del teleindicador: 
 Envolvente en aluminio (dimensiones aproximadas 1100 (L) x 380 (H) 160 (D) mm). 
 Protección frontal: Policarbonato antivandálico, transparente y antirreflejo con 

protección UV. 
 Una o dos puertas con cerraduras de seguridad. 
 Grado de protección IP54. 
 Temperatura de funcionamiento: -10 ° C / + 50 ° C. 

 
Equipo completo: 

 Conexiones: alimentación, datos y tierra. 
 Tensión de entrada: 230VAC. 
 Consumo aproximado: 260W doble cara, 150 W simple cara. 
 Control SNMP: 1x Sensor de Humedad interior, 1x Sensor de Temperatura interior, 1x 

Sensor de Iluminación Ambiente, 1x Detector de Apertura de puerta (abierta/cerrada), 
4x Detector de Ventiladores, 8x Detector de Voltajes de Alimentación. 

 Alarmas:  estado  del  PC,  estado  de  las  puertas  (open/closed),  estado  de  los 
ventiladores,  valor  de  temperatura,  fallo  del  sensor  de  temperatura,  vibración, 
fallo de comunicación, fallo de fuente de alimentación, fallo del sensor de brillo, estado 
de leds (OPEN/SHORT Circuit LED Error detection). 

 Posibilidad  de  instalación  en  banderola,  a  techo  o  sobre  poste  a  suelo. 
 
Certificaciones: 

 Marcado CE. 
 


