
 

 

PANTALLA CON MARCO FIJO 

Pantalla de proyección con sistema de marco fijo 

en la pared, su estructura está diseñada para una  

fácil instalación por medio de un diseño cuadrado  

tipo cuadro el cual quedara pegado a la pared y  

permitirá realizar proyecciones en alta calidad sin 

arrugas u otro problema en la proyección.  

 

 

FICHA TECNICA 

MODELO Telón de proyección con marco fijo 

TAMAÑOS Desde 240x140 hasta 410x230 cms 

MATERIAL Capas en PVC y fibras de vidrio 

TAMAÑO EN PULGADAS Desde 118” hasta 185” 

COLOR ESTRUCTURA Pintura plateada color gris 

COLOR TELA Color blanco con bordes negros 

FORMATOS DE PROYECCION 1:1 , 4:3 , 16:9 

SISTEMA DE TENSION Mediante ganchos del telon a la estructura 

FORMA DE INSTALACION Anclaje en la pared tipo cuadro 

ESTRUCTURA Totalmente desmontable 

ACCESORIOS Ganchos elásticos para tensar el telon 

 



 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

➢ Diseño de alta calidad para proyecciones profesionales. 
➢ Perfecto para la combinación con un proyector de alta calidad. 
➢ Estructura compacta resistente para el fácil acceso a la tela. 
➢ Ganchos tensores para instalar la tela a la estructura tipo recuadro. 
➢ Bordes negros para obtener mayor contraste y ganancia visual 
➢ Cumple con normativa de seguridad e incendio M1, Anti fuego resistente a las llamas 
➢ Sistema de instalación mediante sistema de anclajes a la pared. 
➢ Estructura tipo cuadro para instalarse en la pared. 
➢ Ideal para la instalación en salas de juntas, hogares, conferencias, habitaciones, etc. 
➢ Garantía de fabricación de 3 Meses.  

 



 

PARTES DE LA ESTRUCTURA 

➢ Estructura Metálica: Cuenta con una estructura metálica con bordes triangulares los 

cuales se encajarán uno al otro formando un cuadrado, esta estructura permitirá 
enganchar la tela de forma práctica para así tensar la pantalla y realizar proyecciones de 
alta calidad en el área. 

 

 

 

 

 

 

➢ Ganchos Tensores: Su estructura cuenta a lo largo de sus 4 bordes laterales, 

superiores e inferiores ganchos tensores en aluminio los cuales irán encajados en cada una 
de las aberturas para así mismo auto tensar cada pantalla y así mismo evitar arrugar u 
ondulaciones en la tela.         

       

 

 

 

 

 



 

  
  

➢ Tela Fija: Tela para proyección color blanco con bordes negros para mejorar el 

contraste de imagen, su diseño también permitirá al usuario anclar la tela de forma 
sencilla junto a los ganchos tensores y asi mismo tener un aspecto tipo cuadro en la pared. 

 

 

 

 
 

 

 

➢ Marco Fijo De Lujo: Cuenta con un marco de lujo capaz de realizar proyecciones de 

alta calidad, buscando una alternativa al televisor, su diseño cuadrado en la pared creara 
una perfecta y elegante proyección permitiendo crear auténticos teatros o salas de cine en 
la casa en tan solo pocos pasos de instalación. 

 

 


