
FLIP SERIES
Exterior: 3,91 mm / 4,81 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 Flip Series 
pueden empalmarse de forma mixta en
su emplazamiento vertical.

Fácil mantenimiento

Flip Series cuenta con una fuente de 
alimentación que integra hub y placa 
receptora en el mismo módulo removible, 
posibilitando su servicio frontal y trasero. 
Esto hace que su mantenimiento sea más 
fácil y más rápido.

Diseño modular

Con un diseño modular altamente 
estandarizado, los diferentes modelos de 
Flip Series comparten la forma de su 
gabinete y su caja de alimentación. Ideal 
para su mantenimiento y servicio, los 
módulos idénticos de cada modelo se 
adaptan a cualquier posición del gabinete.



Creatividad al máximo
Flip Series brinda la posibilidad de realizar configuraciones creativas, con sus modelos
de montaje curvo. Gracias a un estable y fiable sistema de ensamble, la serie permite variar su 
ángulo de montaje entre 15º y -15º, con 6 pasos intermedios. Su configuración no solamente es 
flexible sino que además es robusto y está pensada para el exigente mundo del rental, con una 
precisión de 0,2.      

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

FLIP 350E
3,91mm
500*500*80
128 x 256
128 x 128
8 Kg
4500 nit
≥3840 Hz
14 Bit
IP65/IP54
735/245
+/- 15º

FLIP 3100E
3,91mm 
500*1000*80
128 x 256
128 x 128
13,5 Kg
4500 nit
≥3840 Hz
14 Bit
IP65/IP54
735/245
+/- 15º

FLIP 450E 
4,81mm
500*500*80
104 x 208
104 x 104
8 Kg
5000 nit
≥1920 Hz
14 Bit
IP65/IP54
800/267
+/- 15º

FLIP 4100E
4,81mm
500*1000*80
104 x 208
104 x 104
13,5 Kg
5000 nit
≥1920 Hz
14 Bit
IP65/IP54
800/267
+/- 10º




