DREAMLUX
GARANTÍA, TECNOLOGÍA, CALIDAD

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GARANTIA Y CALIDAD

Dreamlux es una empresa creada en el
2002. Nuestro equipo de ingeniería con
más de 10 años de experiencia, está
altamente calificado para continuar
permaneciendo a la vanguardia del
sector de LEDS.

El PPI (Inspección previa producción)
mediante un primer control de calidad de
los componentes y materiales a utilizar
previo a la producción, permite realizar
las correcciones a tiempo anters de la
fabricación en serie y así cumplir con los
plazos requeridos.
El DPI (Inspección durante producción)
se realiza mediante el control de los
componentes, materiales, productos
terminados y semiterminados cuando al
menos el 20% -30% del pedido se ha
completado.

Dreamlux puede
garantizar
hasta 3 años en nuestros
productos e incluso incrementar
la garantia anualmente.

Dreamlux implanta la norma
9001:2000 en todos los procesos

Dreamlux
dispone
de
una
gran
capacidad de fabricación, lo que permite
a nuestros clientes beneficiarse de la
máxima calidad a precios competitivos.
La gestión de calidad en todos los
procesos de fabricación, diseño de
producto, distribuición y servicio post
venta, hacn que podamos garantizar una
vida estable y durardera de nuestros
productos y dar el mejor servicio a
nuestros clientes.

Nuestra política principal es la de
continuar siendo un referente a nivel
nacional en el mundo de las pantallas
de leds y productos realacionados con

Nuestro control de calidad inspecciona el
lote de fabricación y los productos en
linea de producción en busca de posibles
defectos. De esta manera si se identifica
alguna desviación, se realizan las
medidas correctivas que sean necesarias
para garantizar un calidad y uniformidad
de todos los lotes y así conseguir un
producto de máxima calidad.
Los materiales y fabricación de nuestros
productos están certificados según los
estandares del mercado.

Antes de la entrega, nuestro
equipo de control de calidad
comprobará de nuevo el sistema
a fin de que nuestros productos
cumplan
completamente
los
requisitos del cliente.

DREAMLUX, UNA PANTALLA
PARA CADA NECESIDAD

PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

La gran variedad de productos de alta
calidad
que
disponemos
permite
adaptarnos a cualquier aplicación en
publicidad, información, señalización,
entretenimiento... tanto en pantallas de
interior como de exterior, de instalación
fija o desmontable.

Las pantallas de Leds DREAMLUX pueden
instalarse en cualquier zona del mundo,
admitiendo temperaturas entre -20ºC y
+60ºC,
sin
necesidad
de
aire
acondicionado y así ahorrar en costes.

El abanico de aplicaciones a los que nos
dirigimos es muy amplio: conciertos,
exposiciones, ferias, congresos, eventos
deportivos y culturales,moda, televisión,
información ciudadana, retail, estaciones
de trenes, aeropuertos, instalaciones
deportivas... y desde hace unos años en
decoración, interiorismo y arquitectura.

Nuestras pantallas son resistentes al
agua, humedad, polvo y salitre con un
nivel de protección IP65, lo que significa
que se pueden instalar directamente al
aire libre.
El diseño de nuestras pantallas es cada
vez más estrecho y ligero, y por tanto
conseguimos que el total de la estructura
sea menos pesada y la instalación sea
más sencilla.

PANTALLA DE LEDS INTERIOR

Todas nuestras pantallas disponen de
una unidad de control avanzado para
video y son capaces de visualizar más de
281 billones de colores con una
resolución de 16 bits por color
continuamente.

CORTINA DE LEDS

La
uniformidad
de
las
pantallas
DREAMLUX se consigue mediante un
ajuste de brillo exhaustivo de todos los
leds y así evitamos el efecto mosaico.
El uso de nuestros productos en las
diferentes
aplicaciones
posibles,
proporciona a nuestros clientes un valor
añadido y una fuente de ingresos extra y
que se suelen utilizar para insertar
información de utilidad, publicidad,
sponsorización....

Productos Dreamlux:

Nuestro controlador soporta tanto cable
de fibra óptica como cable de red
standard, de esta manera permite que el
control pueda ser dirigido remotamente.
Las pantallas DREAMLUX son de gran
luminosidad con un amplio ángulo de
visión, que horizontalmente es de 120o y
verticalmente de 110o.
Un sencillo y rápido sistema de montaje
y un perfecto sistema de bloqueo hace
que las pantallas DREAMLUX sean muy
fáciles de instalar y desinstalar.
El brillo y el color se puede ajustar
manual y automáticamente en cada
pixel, módulo y pantalla. El sistema
soporta rangos de 1 a 100, para
conseguir que el brillo se ajuste
dependiendo del entorno. (día y noche)

PANTALLA DE LEDS EXTERIOR
PANTALLA DE LEDS FLEXIBLE
SUELO DE LEDS

PANTALLA PERIMETRAL
VIDEO MARCADORE
PANTALLA DE LEDS CURVA
TIRA DE LEDS
FACHADA DE LEDS
MUPI DE LEDS
RÓTULOS DE LEDS

DREAMLUX, PROFESIONALES
ENTERAMENTE A SU SERVICIO

SERVICIOS

SOPORTE TÉCNICO

Nuestro personal velará en todo
momento por los intereses de nuestros
clientes, asesorándoles sobre modelo,
tamaño y estructura de cada proyecto,
de meanera que encontrarán la solución
adecuada a sus necesidades al mejor
precio.

A la entrega de nuestros productos
realizaremos un curso de formación
voluntario y gratuito para el correcto
funcionamiento, montaje y mantenimiento de nuestras pantallas. El
contenido del curso de formación se
compone de:

Servicios DREAMLUX

SERVICIO PRE VENTA:

PREVENTA

Asesorar sobre el modelo a elegir.
Asesorar sobre el tamaño a elegir.
Asesorar sobre la estructura a instalar.

- Conocimiento básico del PC.
- Fundamentos de componentes electrónicos.
-Sistema operativo y edición de archivos.
- Instalación del software.
- Instalación de hardware.
- Configuración de la pantalla.
- Utilización del software y sistema de control.
- Mantenimiento de la pantalla.
- Resolución de problemas frecuentes.

DURANTE VENTA
POST VENTA

SERVICIO DURANTE PRODUCCIÓN:
Informar al cliente del estado de producción
Asesorar sobre el control de la pantalla.
Asesorar en el mantenimiento de la pantalla.
Asesorar sobre los accesorios de la pantalla.
Asesorar sobre la ubicación de la pantalla.
Asesorar en el diseño de la estructura.

LOGÍSTICA
DREAMLUX distribuye pantallas de leds a
más de 20 países a través de sus
distribuidores
o
en
su
defecto,
directamente.

SERVICIO POST VENTA:
Respetar la garantía de 2 años en defectos.
Asesorar sobre ampliación de garantia, anual.
Linea de atención al cliente 24h.
Servicio de reparación a domicilio.
Servicio de asesoramiento técnico.

Además de portes pagados en todos
nuestros productos, DREAMLUX proporciona los siguientes servicios logísticos:
En
DREAMLUX,
cuidamos
extremadamente la distribución
del producto para que no existan
incidencias a la hora de entrega.

El departamento comercial y el servicio
técnico estarán a la entera disposición
del cliente tanto on-line como on-site.

- Stock de producto acabado hasta orden de
entrega del cliente.
- Stock de los principales modelos para
acelerar el plazo de entrega.
- Producción y envío urgente. (EXPRESS)
- Elección del tipo de packing.
- Distribución a diferentes zonas geográficas.
- Control y estado del envío on-line.

DREAMLUX,
MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

PRECIOS COMPETITIVOS

VALOR AÑADIDO

Después de más de 10 años en el mundo
de la tecnología led y sus diferentes
aplicaciones, hemos ratificado que el 80
% de nuestras demandas corresponden
al mismo tipo de producto.

Las pantallas de leds DREAMLUX vienen
equipadas con todo lo necesario para su
uso, tanto en el punto de ubicación como
por control remoto. No obstante
disponemos de varios accesorios que
permiten alargar la vida del producto y
hacer más manejable su uso.

En DREAMLUX hemos apostado por
este 80% de los pedidos, sin desmerecer
el porcentaje restante y así fabricar este
tipo de pantallas en serie, reduciendo
plazos de entrega y minimizando costes.
No obstante nuestro reto es la
innovación y el “más dificil todavia”, por
eso no denegamos ningún proyecto sin
su minucioso análisis técnico.

Entre estos accesorios destacamos:
-

Estación de control eléctrico.
Estación de control total.
Controlador de ambiente.
Aire acondicionado.
SAI
Para rayos
Controlador multicanal.
Sensores.
Sistema de sonido.

DREAMLUX además de sus
productos ofrece una serie de
productos y servicios que hacen
más sencilla la adquisición e
instalación de las pantallas:

Servicios Financieros:
- RENTING
- LEASING
- CRÉDITOS

Accesorios:
-

DREAMLUX, ofrece a sus clientes una
amplia gama de productos financieros
que harán más sencilla y rápida su
adquisición,
(Rentings,
leasings,
créditos...) facilitando en todo momento
el trámite burocrático y garantizando las
operaciones casi en un 90%.
Generalmente disponemos de varias
pantallas de leds en stock, lo significa
que si éstas, coinciden con las
necesidades del cliente, nos permiten
varias opciones comerciales:
-

Acelerar el plazo de entrega.
Utilizarlas en nuestra exposición.
Utilizarlas para alquiler.
Utilizarlas en los cursos de formación.

Dentro de nuestros accesorios también
disponemos de una serie de estructuras,
sujeciones y trust para utilizar en los
tipos de pantallas standard, así como un
servicio de montaje especializado para
colocar pantallas en cualquier parte del
mundo.
Como cada cliente tiene diferentes
preferencias estéticas, si los modelos
que disponemos no coinciden con éstas,
podemos asesorar e incluso realizar el
proyecto de la estructura, la fabricación
y la colocación según las necesidades
estéticas y económicas del cliente. O sea
proyecto llaves en mano.

REFRIGERACIÓN POR AC.
CONTROLADORES MULTIWAY.
DISEÑO DE ESTRUCTURAS.
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA
INSTALACIÓN DE PANTALLAS.
CONTROL ELÉCTRICO.
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE SUJECIÓN

DREAMLUX, USO SENCILLO
RENDIMIENTO PROFESIONAL

MODULO
LEDS

DREAMLUX porciona múltiples
posibilidades de control para
adaptarse a cada necesidad.

PANTALLA DE LEDS
FORMADA POR VARIOS MODULOS DE LES

MATRIZ
LEDS

La sencillez de control de las
pantallas de leds DREAMLUX,
incrementa su versatibilidad de
uso.

TARJETA
RECEPTORA

TARJETA
EMISORA

CONTROLADOR
MULTICANAL

PC DE CONTROL
DREAMLUX incluye en todas sus
pantallas el ordenador central de
control
con
su
software
correspondiente.
También
disponemos
de
accesorios
que
permitirán
incrementar la funcionalidad de
uso de cada pantalla.

PERIFÉRICOS

DREAMLUX, CONECTIVIDAD
PARA CUALQUIER NECESIDAD

El sistema de control que
instalamos en los ordenadores
DREAMLUX permiten una gran
conectividad con dispositivos
externos como:
-

CAMARÁS DE VIDEO
CAMARAS FOTOGRÁFICAS
ENTRADAS DE MEMORIA
TELEVISIÓN Y DVD
USB , HDMI Y FLASH
CONSOLAS DE JUEGOS
CAPTURADORAS DE VIDEO
ENTRADAS MULTICANAL

Un ordenador con el sistema de
control de DREAMLUX, permite
ser controlado a distancia por un
usuario o por varios usuarios.
Esta opción permite que los
dispositivos puedan realizar un
servicio informativo completo.

