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El Sistema de Video Wall EXO es una poderosa herramienta de cartelería digital que permite
presentar productos, proporcionar información y transmitir contenidos de calidad 4K, generando admiración y cautivando el interés del público.

Una solución completa flexible, expandible
hasta 16 pantallas con igual o distinto
contenido en simultáneo

Software de gestión* que permite elegir
fuentes de señales, monitores de salida
y formatos.

↘

Posee su propia estructura de soporte,
resistente, fácil de instalar y adaptable
a diferentes espacios.

Pantallas Profesionales
Pantallas de alta calidad LG con capacidad operativa
24/7, amplio ángulo de visión, colores nítidos y bisel
estrecho de 3,8 mm que permiten una inmersión
completa y proporcionan una excelente experiencia
de usuario.

Las imágenes son a modo ilustrativo
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Matrices HDMI
Las matrices HDMI EXO son herramientas de video que ofrecen una forma sencilla y profesional de
controlar y proyectar hasta 16 fuentes de video HDMI a 16 pantallas HDMI con resolución 4K (según modelo).
La opción ideal para aquellas aplicaciones que necesitan varias pantallas HDMI, tales como centros de control
y monitoreo, cartelería digital e instalaciones que requieran de informes en tiempo real.
Según modelo seleccionado permite varias combinaciones simultáneas de pantallas de 2*2 / 3*1 / 3*3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALLA
Fabricante

LG

Tamaño

55”

Resolución

1920x1080 (Full HD)

Bisel

3,8 mm

Color

10 bit - 107 Billones de colores

Brillo

500 cd/m2

Contraste

1400:1

Tamaño de pixel (HxV)

0,63 (H) x 0,63 (V)

Temperatura de trabajo

0°C a 50°C

Humedad de trabajo

10% a 90%

Peso

16,8 Kg
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MATRIZ DE VIDEO
H0104

H1010

H1616

HDMI Entrada

x1

x10

x16

HDMI Salida

x10

x10

x16

Resolución

3840x2160 (4K Ultra HD)

3840x2160 (4K Ultra HD)

3840x2160 (4K Ultra HD)

Puerto RS232

Si

Si

Si

Peso

2 Kg

6 Kg

8 Kg

SOFTWARE*
Sistemas Operativos

Windows 32/64 bits

Requerimientos

Comunicación RS232

*Disponibilidad según modelo de matriz de video
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EXO desarrolla e integra soluciones tecnológicas bajo Normas de Calidad y de Medio Ambiente Internacionales ISO 9001:2015 / 14001:2015. EXO es Intel® Technology Titanium Provider 2021 y Microsoft® Partner.

