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Información
Municipal
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Sistemas de información municipal 
dinámicos y conectados, capaces de 
difundir en tiempo real cualquier dato o 
información de interes ciudadano.

Pantallas LED Full Color
de alta luminosidad.

Altísima resolución para 
una visión perfecta.

Disponible en 2 modelos standard
para su adaptación a diferentes 
espacios urbanos.

Materiales resistentes diseñados
para exterior.

Sistemas de conexión 4G,
WiFi, TCP/IP.
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Informativo LED
¿Por qué un monoposte

en tu localidad?
Conecta con tus ciudadanos en tiempo real!

Información Municipal

Información de interés 
municipal, cortes de agua 
y luz, etc..

Información Medioambiental

Datos metereológicos, 
niveles de polen y polución 
ambiental...

Información del 
Trá�co

Estado del trá�co, ubicación 
de parkings, cortes de vías, 
obras,...

Información de interés
Turístico

Ubicación de O�cinas de 
Información y Turismo, 
Monumentos,...

Información Cultural
y Deportiva

Agenda Cultural, Horarios 
de actividades, Eventos,...

Información sobre 
Eventos

Fechas de festejos locales y 
agenda de actos festivos...

Explotación Publicitaria
Amortización rápida de la 
inversión gracias a los ingresos 
derivados de la inserción 
publicitaria.
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Monoposte

City-MINI
Full ColorLED | 

FUNCIONES DE ESCENA CONECTIVIDAD

Visualiza cualquier contenido a todo color. Posibilidad 
de segmentacion de áreas, videos, textos, imagenes, 
información de temperatura en tiempo real, reloj, etc...

Un monoposte fabricado en metal anodizado en 
negro, con una altura total de 4,20 m de altura.

Una herramienta superior para compartir contenido 
informativo y publicitario.

Monoposte municipal informativo 
200 x 140 cm y una altura de 420 cm.

Altísimo brillo y luminosidad gracias a su 
Pitch 5.

384 x 265 px

+/- 5.000 / 5.500 nits

≥ 58 m

140ºH / 130ºV

AC 100-240V

Metálico negro

1/8

-20º / +45º

10 - 90%

Incluido. Castellano e inglés 

TCP/IP(cable de red),  memoria USB. 

4G WIFI, Servidor Cloud (opcional).

Resolución

SMD

5 mm 

LED

Pitch

Brillo

Dist. de vista

Ángulo de visualización

Tensión de trabajo

≤ 2.058w

+/- 824w

IP54

Potencia Máxima

Consumo medio

Grado Estanqueidad

Chasis

TraseraApertura

Escaneo

Temp. de trabajo

Humedad de trabajo

Software

Conectividad

3840HzFrecuencia

NoDoble Cara

200 cm

42
0 

cm

14
0 

cm

IP54

140º-130º5 mm
230v824w

CONSUMO
MEDIO

-20/45Cº 3840Hz
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Visualiza cualquier contenido a todo color. Posibilidad 
de segmentacion de áreas, videos, textos, imagenes, 
información de temperatura en tiempo real, reloj, 
etc...

Pantalla de 3 x 2 m a una o a dos caras formada por 
12/24 pantallas LED de alto brillo y resolución.

Una herramienta superior para compartir contenido 
informativo y publicitario.

Monoposte municipal informativo 300 x 200 cm 
y una altura de 500 cm. 

Altísimo brillo y luminosidad gracias a su 
Pitch 4,8.

625 x 416 px

5.000 cd/m2

≥ 4,8 m

150ºH / 120ºV

AC 100-240V

Metálico negro

1/9

-30º / +50º

10 - 90%

Incluido. Castellano e inglés 

TCP/IP(cable de red),  memoria USB. 

4G WIFI, Servidor Cloud (opcional).

Resolución

SMD

4,8 mm 

LED

Pitch

Brillo

Dist. de vista

Ángulo de visualización

Tensión de trabajo

≤ 4290w  /  ≤ 8580w

+/- 2856w / +/-5712w

IP65 / IP54

Potencia Máxima

Consumo medio

Grado Estanqueidad

Chasis

Trasera / DelanteraApertura

Escaneo

Temp. de trabajo

Humedad de trabajo

Software

Conectividad

3840HzFrecuencia

OpcionalDoble Cara

FUNCIONES DE ESCENA CONECTIVIDAD

IP54 IP65

150º-120º4,8 mm
230v2856w

5712w
CONSUMO
MEDIO

-30/50Cº 3840Hz

Monoposte

City-MAXI
Full ColorLED | 

DOBLE CARA OPCIONAL

300 cm
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Monopostes 

A medida

Nuestra experiencia de más de 20 años en venta e 
instalación de pantallas LED nos permite abordar 
cualquier proyecto a medida. Podemos fabricar el 
monoposte informativo que mejor se adapte al entorno 
y la ubicación donde irá instalado.

Mediante el sistema de pantallas modulares LED 
podemos fabricar un monoposte robusto, a la vez que 
ultraligero y de fácil mantenimiento.

Gran luminosidad, nitidez, profundidad y calidad de 
imagen perfecta. 

Perfectos para mostrar información ciudadana en 
ubicaciones urbanas, polígonos industriales o grandes 
vías.

100% programables, con posibilidad de interconexión 
con otras pantallas de la red que permiten cargar, 
actualizar y mostrar cualquier información o contenido 
a tiempo real.

Contacta con nosotros para más información.

Cuéntanos lo que necesitas y 
encontraremos la opción más adecuada.

Full ColorLED | 
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Construídos con detalle, los monopostes 
informativos LED se fabrican con materiales 
nobles que garantizan su estanqueidad y 
durabilidad.

El diámetro adecuado de los postes de 
acero utilizados, asi como su anclaje al 
suelo mediante zapatas le aportan máxima 
resistencia y sujección.

Ø 26 mm

Ø 40 mm
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Instalación Segura
Femonsa ofrece soluciones 360º, desde los 
cálculos iniciales, el proyecto de Obra Civil, 
la instalación y mantenimiento.

También podemos crear y gestionar los conte-
nidos que apareceran en su monoposte.
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OTRAS FUNCIONALIDADES:

Software
Sencillo y escalable

Los monopostes LED disponen de ventajas, inalcanzables 
para los totems y/o vallas convencionales.

La posibilidad de cambiar y crear contenido a través del 
software, gratuito y fácil de instalar, asi como a través 
de un servidor Cloud.

Un servicio que permite cambiar y crear coontenido en
remoto para cualquier pantalla, en cualquier lugar del mundo.

También podrás conectar entre sí todas las pantallas creando 
de esta forma una potente red de información y publicidad en tiempo 
real.

Control  remoto de Apagado/Encendido.

Posibilidad de varias zonas de escena.

 Foto / Video

 Animaciones GIF

 Of�ce Doc / Texto

 Reloj / Temperatura

Control de brillo, contraste y gama.

Previsualización PC / Tablet / Móvil.

CONSULTANOS SOBRE:

Servicio Cloud.

Creación y gestión de contenido.

OPCIONES INCLUIDAS:

Comunicación via 4G / WiFi / USB / TCP-IP.

Sensor de Temperatura / Humedad.

Sensor de Brillo Automático.

Software básico para envío y gestión de contenidos.



Nos encargamos de todo...
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Antes de decidirte por una pantalla, un totem, un panel digital  o 
si estás pensando en implantar un Sistema de Cartelería y Seña-
lización Digital completo, debes conocer todas las opciones y 
posibilidades que este tipo de tecnología ofrece.

Sólo si estás bien asesorado podrás tomar la decisión adecuada 
ya que son numerosos los factores que debes considerara la 
hora de implementar en tu estrategia de ventas este tipo de 
sistema.

Cuéntanos tu proyecto, te propondremos los soportes digitales 
más adecuados, la estrategia digital y los contenidos perfectos 
que harán despegar tu negocio hacia el futuro!.

No te preocupes por nada!  
Creamos, adaptamos y gestiona-
mos  los contenidos que mostrará 
tu pantalla o tu sistema integrado 
de Cartelería Digital.  Para que 
puedas dedicarte al 100% a tu 
negocio.

En Femonsa llevamos mucho 
años trabajando e instalando 
Sistemas de Cartelería Digital y 
todo tipo de pantallas y  solucio-
nes LED, por eso estamos 
seguros de ofrecerte un asesora-
miento inigualable.

Desde el concepto del proyecto 
hasta su instalación te acompa-
ñamos en cada paso. Realiza-
mos las instalaciones con 
nuestro propio equipo técnico 
garantizando así un servicio de 
nivel y calidad máxima.

Dispondrás de máxima 
garantíIa en tus dispositivos, y 
nuestro compromiso de 
seguimiento, servicio técnico y 
mantenimiento adaptado a tus 
necesidades. Para que tu 
publicidad no se detenga.

Soluciones 360º

Contenidos

Asesoría Instalación

Soporte
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