
LDV55-SAI400TK

LDV55-SAI400TK
Señalización digital de pie de 55''

Características：

· Panel de alta calidad, diseño de grado industrial, carcasa completamente 

metálica, vidrio protector templado de 3 mm.

· Admite imágenes, audio, video, PDF, transmisión IPC, hora, clima, 
etc.
· La plataforma MPS de Dahua proporciona una gestión remota unificada para 

integradores de sistemas y operadores de medios.

· El potente procesador de 4 núcleos proporciona potentes capacidades de 

decodificación, lo que permite un rendimiento de visualización superior.

· El software de reproductor multimedia integrado y el reproductor USB proporcionan varios 

métodos para reproducir contenidos.

Toque
Androide

Especificación técnica

Mostrar Toque Apoyo

Modelo LDV55-SAI400TK
Energía y condiciones ambientales

Iluminar desde el fondo DIRIGIÓ

Fuente de alimentación 100-240 V CA, 50/60 Hz
Tamaño de pantalla 55''

Consumo (típico) 130W
Relación de aspecto 9:16

Consumo (en espera) Menos de 0.5W
Resolución 2160×3840

Colores de pantalla 1.07B (10 bits) Temperatura de funcionamiento - 0℃~+40℃(32℉~104°F)

Brillo 320nits Humedad de funcionamiento 10%~85%

Relación de contraste 1000:1 Especificación mecánica

Ángulo de visión (H×V) 178°/178° Dimensiones 1900 mm × 752 mm × 35,2 mm (74,8 "× 29,6" × 1,4 ")

Modo de visualización Retrato
Paquete 1980 mm × 915 mm × 200 mm (77,9 "× 36,0" × 7,9 ")

Tiempo de respuesta 8ms
Peso neto 50 kg (110,23 libras)

Esperanza de vida 30.000 horas

Peso bruto 60 kg (132,27 libras)

Conectividad
Accesorio

RJ45 × 1, USB × 2, ranura TF × 1, HDMI × 1, ranura SIM × 1, entrada de 

audio de 3,5 mm × 1
Aporte

Incluido en caja Cable de alimentación, Pedestal

Control externo RS232

Kit de montaje opcional N / A

Wifi No apoyo

Vocero 5W×2

Plataforma de señalización inteligente Sistema de publicación de medios 3.0

www.dahuasecurity.com
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LDV55-SAI400TK

Reproductor interno

Procesador Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz

Sistema operativo androide 8.1

RAM 2GB

Almacenamiento 16 GB

Video, audio, imagen, tiempo, clima, cuenta regresiva, txt, página 

web, transmisión de medios, pdf
tipo de material

mp4,avi,mov,asf,wmv,mkv
Un solo archivo puede cargar hasta 2G y la resolución no 
puede exceder 4K

Video

mp3, wma, wav
Un solo archivo puede subir hasta 500M

Audio

jpg, jpeg, gif, bmp, png
Un solo archivo puede cargar hasta 30M y la 
resolución no puede exceder 4K

Imagen

PDF
Un solo archivo puede subir hasta 500M

Documentos

Capacidad de decodificación 1 canal @ 4K o 4 canales @ 1080P

Dimensiones (mm)
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