
»Tubos LED hasta 7,84 m de longitud, pieza base de 56 cm

»Píxeles de 40 mm de distancia entre sí

»Pueden volver a unirse con el sistema de conector instantáneo

»Tubos de 16 mm de diámetro, fabricados con policarbonato B1

»Posible instalación de doble cara

»Pesa 200 gramos por metro

   

SMD LED
»6mm blackface RGB SMD LED 2360mcd por LED

»Angulo de visión 180° (horizontal y vertical)

Módulo curveLED®
»Hasta 8 tubos por módulo, cada uno hasta 7.84 m de longitud

»Módulo de 7.5 kg de peso incluyendo el soporte y la electrónica

»Horizontal y fl exible de hasta 45° en cualquier dirección

»26.5 cm de alto, 32.0 cm de ancho, 12.0 cm de profundidad

»Fusible electrónico automático para cada tubo LED

»Consumo máx. 300w

Especifi caciones generales del sistema
»32 bits de color, máx. resolución de 1024x768

»Velocidad de actualización 50/60 Hz

»Entrada DVI

»Fuente de alimentación 100-240 V, 50-60 Hz

»Temperatura de funcionamiento 0-65° C

Características especiales
»Material probado - B1 (Makrolon®) / ajustado a BGVC1

»Más del 75% de transparencia

»Apto para fi lmar

»Ligero y económico de transportar

»Los tubos LED pueden montarse a doble cara

»Posibilidad de formas curvas horizontales y verticales

»Control mediante cable de fi bra óptica de hasta 15 kilómetros

»Varias selecciones de píxel pich horizontal (4,8,12 cm etc…)

Ejemplo: 
Cinco módulos curveLED® unidos 
para formar una cadena (vistos 
desde arriba).

Especifi caciones técnicas de la cortina curveLed®

   Fabricados de forma sensacional, los tubos de Makrolon® 
contienen los nuevos circuitos LED. ¡Robusto, ligero, ideal!

Sistema compacto. El control y la fuente de alimentación 
dentro del módulo. ¡Sin cables a la vista!

Los LED de alto rendimiento exhiben su aspecto entero 
del color en 16.7mill. colores.

 Sistema modular de LED

 Forma fl exible

 Alta luminosidad

 Posible instalación de doble cara

 Instalación rápida

 Compacto para un transporte económico

 Fabricado en Alemania

PROCOM audiovisual 

Avda. Montserrat, 10

08786 Capellades

(Barcelona)

Tel  +34 938 011 030

Fax  +34 938 031 703

Mail comercial@procomaudiovisual.com

Web  www.procomaudiovisual.com

Horizontal máx. 41 M / 1024 píxeles en 128 módulos curveLED®
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Cortina curveLED®
La tecnología LED para dar formas fl exibles y sinuosas

La cortina curveLED® ofrece una fl exibilidad sin precedentes 

para la creación de superfi cies de LED. Las formas orgánicas, 

como una onda o curvas, se pueden observar fácilmente con 

estos nuevos tubos LED. Con el revolucionario y sofi sticado 

sistema de conexión / fi jación, puede confi gurar los píxeles 

LED horizontalmente en cualquier forma. Eso le permite crear

grandes superfi cies de luz de una forma altamente fl exible y 

creativa. 

Los tubos LED individuales están equipados con LEDs SMD 6 mm, 

que ofrecen una intensidad lumínica de 2.360 mcd por píxel. 

Los tubos son de 16 mm de diámetro y pueden llegar a medir 

hasta 7,84 m de altura. La distancia entre los píxeles en 

los tubos LED es de 40 mm. La cortina curveLED® también está 

disponible en un formato de doble cara. Con su sistema de co-

nexión en cascada, la cortina curveLED®puede ser instalada en 

cualquier posición, suspendida o vertical. 

Los datos se introducen en el sistema a través de una entrada 

DVI. La cortina curveLED® es adecuada para la fi lmación, de 

fácil uso y gran efi cacia en escenarios de espectáculos 

televisivos. 

El sistema curveLED® es según conformidad B1 y fabricado de 

acuerdo con la reglamentación alemana BGVC1.

Ventajas logísticas
Ahorre en transporte, almacenaje y costes personales

Con nuestro sistema de curveLED® puede completar cada 

trabajo de forma rápida y de manera efi ciente. Ejemplo: pared 

8 m x 15 m LED.

Conexión en 0,5 segundos
Sistema de conexión rápido y fl exible

Un juego de niños: Estirar del conector y… >

conectar entre sí. - y ya está hecho!

Estable: Ajustar distancia exacta con el separador 
transparente

Conexión del tubo en el módulo. >curveLED® para EA en Games Convention 2007

Presentación de la cortina curveLED®

“El globo“ curveLED®, en la feria Drupa 2008 de Düsseldorf

…en la feria: Euroshop 2008

Separadores transparentes para la precisa distancia de 

posicionamiento de los píxeles.

Módulos curveLED® con conectores de presión para el montaje y 

desmontaje de tubos LED con rapidez y fl exibilidad. Usted puede 

utilizar módulos curveLED® giratorios como soporte de montaje 

en el suelo para levantar rápidamente espacios divisorios. El 

sistema de control, electricidad y entradas de señal se escon-

den dentro del módulo.

Los tubos LED están diseñados para que puedan ser desmonta-

dos y montados con precisión de píxeles para crear fácilmente 

formas orgánicas. Es posible insertar una rosca M3 para poder 

montar los módulos electrónicos LED en una sección-U de

aluminio. El circuito impreso puede ser fabricado para 

instalaciones en doble cara.

Orifi cio para la colocación de telas

Conector de fi jación

Ranuras de ventilación

Tornillo para conexión y suspensión del módulo

Pie de caucho

Módulo curveLED® regulable en ambos sentidos a 45°

Rosca de montaje
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