
DAP SERIES
Interior: 2,97 mm / 3,91 mm
Exterior: 4,81 mm / 5,95 mm
Gabinetes de 500 x 500 / 500 x 1000 mm

Empalme mixto
Para dotar aún de mayor versatilidad su 
configuración, los paneles de 500x500 y de 
500x1000 mm de toda la DAP Series 
pueden empalmarse de forma mixta en
su emplazamiento vertical.

Diseño Anti-daño

DAP Series cuenta con diseño anti-daños 
en la parte inferior del panel y también 
tiene soldaduras reforzadas, que hacen 
que si el LED se golpea, la película de 
cobre quede intacta. A su vez, gracias al 
encastre cóncavo-convexo de sus 
gabinetes se previene la dislocación y los 
golpes.

Instalación rápida
Además de para dar libertad y garantizar 
la robustez de la instalación, los anclajes 
de DAP Series están pensados para 
agilizar el proceso de armado gracias a 
sus pines de rápido posicionamiento que 
fijan a los gabinetes durante la instalación.



Ligera & liviana
 
Con un peso de hasta 11 kg por gabinete de 500x1000 mm, DAP Series es una alternativa muy 
conveniente para aplicaciones móviles. Su peso combinado con su espesor de 65 mm no sola-
mente reducen el espacio de almacenaje y abaratan el costo de transporte, sino que además 
reducen la tasa de daños del equipamiento. DAP Series es una solución ideal para rental gracias 
a la calidad de su proyección, y lo versátil y robusto de su construcción. 

Modelo
Pixel Pitch
Dimensiones (mm)

Resolución del
gabinete
Peso por panel
Brillo 
Freq. de refresco
Escala de grises
Certificación IP 
Potencia M/P (W/㎡)
Modelo
Curva opcional (C)
Dimensiones 

Peso por panel

DAP 250
2,97mm
500*500*65

168 x 168

6,5 Kg  
800 nit
≥1920 Hz
14 Bit
IP40/IP21
456/152
DAP 250C
+/- 15º
500*500*83

7 Kg

DAP 350/3100 
3,91mm
500*500*65
500*1000*65
128 x 128
128 x 256
6,5 / 10 Kg
800 nit
≥1920 Hz
14 Bit
IP40/IP21
384/128
DAP 350C/3100C
+/- 15º
500*500*83
500*1000*83
7 / 11 Kg

DAP 450E/4100E 
4,81mm
500*500*67
500*1000*67
104 x 104
104 x 208
7 / 11 Kg
3500 nit
≥3840 Hz
14 Bit
IP65/IP54
600/200

DAP 550E/5100E 
5,95mm
500*500*67
500*1000*67
84 x 84
84 x 168
7 / 11 Kg
3500 nit
≥3840 Hz
14 Bit
IP65/IP54
600/200

INTERIORES EXTERIORES


