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La marca ELAN Lighting y sus productos son propiedad de Acson Comercial. Este documento está su-
jeto a cambios sin previo aviso. En Acson estamos constantemente mejorando los productos para nuestros 
clientes. La intención de este datasheet es servirle de guía al cliente. Si tienes dudas o necesitas más informa-
ción, por favor contacta con nosotros. 

 Píxel más luminoso: LEDs Epistar que producen los colores 
más vivos e intensos.

 Diseñado para aplicaciones en exterior: resistente a la lluvia 
(IP67), anti-UV, y no se amarillea.

 Usado principalmente para aplicaciones de publicidad y 
arquitectura decorativa.

 Se vende en unidades de 5 metros con 20 píxeles.

 Disponible en 160º ó en opal plano convexo transparente.

PÍXEL LED PARA CREAR IMÁGENES, TEXTOS 
Y OTRAS APLICACIONES DECORATIVAS, EN 
EXTERIORES.

ESPECIFICACIONES

UNIDAD MÍNIMA DE VENTA
5 metros con 20 píxeles
Separación máxima de píxel: 24cm

PÍXEL
LEDs de 12V Epistar
Ángulo: 160º
Intensidad lumínica: 20LM

CARACTERÍSTICAS
Tamaño: ø30mm x 16mm de alto
4 píxeles / metro
10g / píxel

POTENCIA
0,72W / píxel

VOLTAJE
DC 12V 

CONTROL
Conversor DMX SPI (modelo: SPIDE-
CODER).
Bus SPI directo.
Controlador con tarjeta SD (modelo: 
T-800)

PROTECCIÓN
IP67
Resistente a la lluvia
Anti-UV
No se amarillea

VISUALIZACIÓN

PÍXEL-12
DIGITAL LED SYSTEMS

¡Crea efectos de luz y color espectaculares!

DIBUJOS TÉCNICOS

Nota: El PIXEL-12 es digital. No es posible conectarla directo a la corriente.

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)

SPI-DECODER 
DATA DMX512 A SPI
Sácale el máximo provecho a la 
PIXEL-12 desencadenando todo el 
poder del DMX512 con el conversor 
SPI-DECODER.

DMX-2-IP65 SPLITTER/
BOOSTER 2CH
Llena de color una locación exterior 
con nuestro distribuidor DMX IP65.
Con 1 entrada y 2 salidas, garantiza 
una protección completa de los equi-
pos contra señales de entrada erró-
neas (phantom, audio, derivaciones 
del suministro de red...), así como de 
las salidas entre sí. Amplifica la señal 
independiente de cada salida.

T-8000 CONTROLADORA 
PÍXEL (8192) 8 SALIDAS
¿Diseñaste tus efectos en el ordena-
dor? Usa la T-8000 para cargarlos a la 
PÍXEL-12.

Para 
decoración

Cómo conectar:

Dimensiones

Imagen de uso publicitario.

Píxel (ø30mm)


