
Professional Displays

FOMENTA LA CAPTACIÓN 
DE CLIENTES EN LA TIENDA
Soluciones a medida para cada espacio y con un bajo consumo de 
energía. Ofrece los mejores contenidos y atrae a los clientes a tu tienda. 
Desde salas de exhibición a grandes almacenes, centros comerciales y 
mucho más... Descubre cómo las soluciones LED Direct View 
de Philips ofrecen una verdadera ventaja competitiva. 

O Frecuencia de actualización inigualable 
O Calidad de imagen superior 
O Bajo consumo de energía 
O Alto brillo para un máximo impacto

Soluciones LED Direct View de Philips

Impulsado por PPDS 
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Pantallas LED Direct View 
de Philips

La transformación del espacio profesional de tus clientes 
es sencilla con las pantallas LED Direct View de Philips. 
No solo ofrecemos soluciones que combinan calidad en 
la que pueden confiar, eficacia demostrada y versatilidad 
total. PPDS también aporta beneficios a los integradores 
de sistemas.

Sin límites, sin fronteras,
creatividad infinita

Con PPDS, contarás con el apoyo de su experiencia glo-
bal, que presta a través de un servicio local: desde la per-
sonalización previa a la venta, pasando por la calibración 
interna hasta la ejecución y la atención posventa.

Además, al ser una división del mayor fabricante de pan-
tallas del mundo, garantizamos un tiempo de respues-
ta rápido y eficaz gracias a nuestra gama de soluciones 
completamente diseñada y fabricada internamente.

Experimenta con total libertad y sin límites con la pantalla 
LED de Philips, que te permite combinar tantas pantallas 
como quieras y crear formas personalizadas de cualquier 
tamaño. 

Nuestros packs, listos para instalar, nos permiten crear 
una pantalla LED de 110 a 330 pulgadas. Las pantallas 
LED de Philips ofrecen unos negros más profundos y 
unos niveles de color con un gran nivel de brillo para 
conseguir un rendimiento óptimo.

Los Kits FHD/UHD incluyen:
- Sending Box VX600 de Novastar / MCTRL 4K (en el
caso de la UHD)
- Marco perimetral con logo Philips
- 4% spare parts
- Certificacion de retardo de incendios BS476-7, class 1
- 2 años de garantía (extensible a 5 años)
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