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DISPLAY IT LED



La presentación de información en sistemas de visualización LED se aplica a menudo 

en escaparates de inmobiliarias y agencias de viajes. No obstante, son sistemas cuyo 

uso no es precisamente sencillo debido a que los paneles LED son difíciles de desplazar 

o solo se pueden usar por una cara. El nuevo sistema Display It LED de Artiteq lo 

simplificará enormemente.

Display It LED es un sistema de cables que viene equipado con iluminación LED clara y 

eficiente. La iluminación LED hará destacar imágenes, documentos, productos y servicios 

durante el día y la noche. Gracias a esto, el sistema es muy adecuado para tentar a 

pasajeros, invitados y clientes con colores brillantes y acertadas expresiones en el ámbito 

de marketing. Vitrinas, escaparates y salas de exposición son buenos ejemplos, pero hay 

más opciones: el poder de atracción de Display It LED también inspirará a empleados y 

visitantes en vibrantes oficinas o entornos laborales. 

Display It LED está disponible en dos variantes de sistema: FLEX y FIXED.

D I S P L AY  I T  L E D  - 
D ES TAC A R  C O N  PA N E L ES  L E D

DISPLAY IT LED
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Display It LED FIXED garantiza una presentación profesional y 

minimalista que destacará seguro. El innovador sistema de cables puede 

ser instalado en la pared o en el techo. Deje correr su imaginación y 

elija entre las distintas opciones de diseño y tamaño de los paneles LED 

(disponibles en A3 y A4). El contenido de los paneles LED flexibles, 

que vienen equipados con iluminación ultra clara y eficiente, puede ser 

intercambiado con facilidad. Hágalo retirando la lámina protectora del 

panel LED en su dirección e insertando el papel traslúcido. 

El Display It LED FIXED es de montaje fijo en la pared o en el techo, 

haciendo posible instalarlo en vitrinas, escaparates o en la pared. Los 

paneles LED pueden ser usados por ambas caras. En caso de que desee 

usar el panel solo por una cara, posicione la lámina reflectora incluida en 

la entrega en la cara trasera del panel LED para evitar la reflexión de la 

luz.

DISEÑO 
FLEXIBLE 
LLAMATIVO

La altura de los paneles LED, que se pueden emplear en posición horizontal o 

vertical, es fácil de ajustar gracias a la función auto-grip. Gracias a la función 

auto-grip, los cables de acero del sistema están integrados en los paneles LED 

y los conectan entre ellos. El conjunto resultante queda precioso. Minimalista 

y vanguardista. 

DISPLAY IT LED FIXED
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El Display It LED FLEX puede ser instalado en la pared o el techo. Esto 

se hace con una guía. Gracias a la guía se pueden posicionar paneles 

LED distribuidos por toda su longitud. Ofrecemos una solución bonita, 

flexible y, además, independiente. Esta aplicación es perfectamente 

adecuada como sistema de presentación en vitrinas y escaparates, 

¡además de cualquier lugar deseado donde deba destacar día y noche!

Los adaptadores especiales que vienen montados en un lateral de los 

cables de acero para los paneles LED, son muy fáciles de desmontar de la 

guía, haciendo que el sistema sea máximamente flexible. Igual que con el 

Display It LED FIXED, los cables de acero están integrados en los paneles 

LED gracias a la función auto-grip y conectan los paneles entre ellos. 

Como consecuencia, es fácil y rápido ajustar la altura de los paneles. 

DISPLAY IT LED FLEX
DISEÑO 
FLEXIBLE 
LLAMATIVO

Vídeo de montaje

Desde un destino de viaje tropical hasta una casa de ensueño, 

el último modelo de vehículo o maquillaje hermoso: Display 

It LED aumenta el valor de atención de todo lo que desee 

emplear para tentar a pasajeros, invitados o visitantes. 
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Los cables de acero están integrados en los paneles LED mediante función 

auto-grip y unen los paneles entre ellos. Gracias a esta tecnología, la 

presentación es de aspecto profesional y minimalista y el ajuste de la altura 

de los paneles es rápido y simple. 

La información presentada se verá de la mejor manera posible si se emplea 

papel especial traslúcido. El empleo de papel normal no es recomendable 

porque disminuye la claridad de la luz y la presentación. 

U N  O B J E TO  I C Ó N I C O

Uso bilateral Fácil de ajustar en alturaDoble orientación

Los paneles LED especiales para el Display It LED están disponibles en 

A3 y A4, en posición vertical u horizontal y vienen equipados con clara 

iluminación LED (aprox. 3000 Lux). Estas características añadirán 

dimensión y valor de atención a su presentación. Los paneles LED son de 

diseño delgado (grosor de panel 10 mm) y minimalista. Además, su función 

es bilateral. De esta manera, si desea suspender un panel libremente en 

un espacio podrá mostrar información tanto en la cara delantera como la 

trasera del panel LED. 

8 9



DISPLAY IT LED FIXED DISPLAY IT LED FLEX

APTO PARA MONTAJE FIJO EN PARED O TECHO

APTO PARA USO FLEXIBLE JUNTO A PARED O TECHO

1 TECHO
2 PARED INCLINADA
3 PARED

MONTAJE FIJO EN:

10 11

GUÍA

GUÍA NEGRA* SET DE SUSPENSIÓN TRANSFORMADOR** SET DE CONEXIÓN

183 cm 2x 200 cm 60 VA 200 VA

7720.183 7710.010 7730.060 7730.200 7710.020

* LA GUÍA INCLUYE MATERIAL DE MONTAJE Y TAPAS FINALES.
** LONGITUD TOTAL CABLE TRANSFORMADOR 5m 

PANELES LED*
7700.004 A4 9 vatios

7700.003 A3 17 vatios

* USO BILATERAL  
HORIZONTAL/VERTICAL

PANELES LED*
7700.004 A4 9 vatios

7700.003 A3 17 vatios

* USO BILATERAL  
HORIZONTAL/VERTICAL

SET DE CABLES DE ACERO

SET DE SUSPENSIÓN TRANSFORMADOR* 

2x 300 cm 60 VA 200 VA

7710.030 7730.060 7730.200

*LONGITUD TOTAL CABLE TRANSFORMADOR 5m 



PANELES LED: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

PAPEL DE IMPRESIÓN 
ESTÁNDAR

LOS PANELES LED REQUIEREN PAPEL O FILM 
TRANSPARENTES. NO RECOMENDAMOS EL USO DE 
PAPEL DE IMPRESIÓN ESTÁNDAR POR SU CARÁCTER 
OPACO, QUE DISMINUIRÁ LA CLARIDAD Y EL ASPECTO 
DEL CONTENIDO. RECOMENDADO: XEROX 

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PANELES LED

+ +- -

✓ ✓

DOBLE ORIENTACIÓN USO BILATERAL

FÁCIL DE AJUSTAR EN 
ALTURA

PAPEL LED

TRANSFORMADOR LED

PRODUCTO LPN-D-A4 
(USO BILATERAL, DOBLE ORIENTACIÓN)

LPN-D-A3
(USO BILATERAL, DOBLE ORIENTACIÓN)

Frame size (mm) 244 * 331 mm 454 * 331 mm

Visual size (mm) 200 * 287 mm 410 * 287 mm

Picture size (mm) 210 * 297 mm 420 * 297 mm

Thickness (mm) 10 mm 10 mm

Voltage (V) 24 V 24 V

Power (Watt) 9 W / pcs 17 W / pcs

Brightness (Lux) 3000 Lux 3000 Lux

Life time (hrs) 50.000 hrs 50.000 hrs

Weight (kgs) 1.20 kg / pcs 2.00 kg / pcs

CARACTERÍSTICAS

1 Constant Voltage design
2 Universal AC input
3 Aluminium case, fully encapsulated with IP67 level
4 Protections: Short circuit/Over load/ Over current
5 Cooling by free air convection
6 100% full load burn-in test 
7 High reliability
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    NOTAS
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