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Noticias

Nuevos d isp lays 
electroforéticos

Powertip dispone de una nueva 
línea de producción de displays 
Electroforéticos (EPD) de matriz 
pasiva. La principal característica 
de estos displays es que son bies-
tables. Esto permite dejar infor-
mación fija durante horas o hasta 
días  sin necesidad de refrescar la 
información.

metro, presentados en reels de 5 
metros y recubiertos por un siste-
ma de siliconado que ofrece una 
gran seguridad de protección.

El producto se ofrece con LEDs 
de varios colores: azul, verde, rojo, 
amarillo, en diferentes temperatu-
ras de blanco (frío -8.500K-, cá-
lido -3.200K- o neutro -6.000K-) 
e incluso LEDs en RGB y modelos 
menos comunes en el mercado 
como el rosa.

do para utilizarse en exteriores y 
es operativo entre los -20 y +80ºC 
(almacenaje -40 a +80ºC). También 
incorpora una protección especial 
que protege el cristal líquido de los 
nocivos rayos UV. Otras soluciones 
biestables solo pueden utilizarse 
en interiores y carecen de dicha 
protección. El tamaño del píxel 
es de 1x1mm y la  resolución de 
este monitor es de 320xRGBx240, 
siendo  la máxima resolución dis-
ponible en la actualidad. 

Debido a que esta tecnología 
es puramente reflexiva, se trata de 
una solución ideal para ambientes 
bien iluminados y es perfecto para 
ser utilizado en exteriores e inclu-
sive a pleno sol. Para mejorar la 
visualización a oscuras, incorpora 
un sistema de iluminación fron-
tal a LED. Los consumos son muy 
austeros, 0W en modo sleep, 3W 
en modo espera y 20W al actuali-
zar los datos (teniendo en cuenta 
el consumo de la iluminación a 
LED).

La vida media es superior a las 
100.000 horas, incluyendo la ilu-
minación a LED al 50%. La comu-
nicación se hace a través del puerto 
serie RS422 y la alimentación es 
de 48 VDC para el control y de 24 
VDC para el sistema de iluminación 
a LED.

Este monitor puede ser ensam-
blado en grupos de 6 unidades 
consiguiendo así un monitor bie-
stable en color de 43”. 
Ref. Nº 1010779

www.monolitic.com

No existen productos estándar, 
solamente se hacen productos a 
medida del cliente para cada apli-
cación. La conexión es bus paralelo 
de 3 bits, la temperatura  de traba-
jo es de -0º a +50 ºC. y la versión 
más simple puede contener 160 
segmentos.

Es un producto muy apropiado 
para la fabricación de etiquetas 
electrónicas de un tamaño de 2.2” 
a 6.1” o de otros visualizadores 
que vayan en aplicaciones que re-
quieran muy bajo consumo, como 
por ejemplo termostatos.
Ref. Nº 1010777

Nuevas Tiras de LED 
IP68

Las nuevas tiras de LED flexibles 
y auto adhesivas de la marca TLED, 
con un grado de protección IP68, 
están formadas por LEDs en for-
mato 5050 de gran luminosidad, 
con una densidad de 60 LEDs por 

La unidad de corte mínimo es 
de tres LEDs, con lo que se consi-
gue una gran flexibilidad y adap-
tación a sus necesidades, además 
existen accesorios que aseguran 
la estanqueidad de la nueva co-
nexión, aun habiendo realizado 
cortes en el producto.

Con un consumo de 35W y una 
tensión de alimentación de 12Vdc, 
podemos decorar y dar ambiente a 
un sin fin de proyectos, en los que 
podemos encontrar iluminación 
de estantes, resaltar contornos de 
objetos, paredes, techos estructu-
ras etc., creación de luz indirecta 
en espacios cerrados, iluminación 
arquitectónica, iluminación de 
contornos curvos, iluminación en 
exteriores…
Ref. Nº 1010778 

Monitor Biestable 
para Exteriores

Monolitic anuncia que AEG ha 
desarrollado un monitor de 15.7” 
color en tecnología biestable ChL-
CD. Este monitor se ha 

 
  

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 




