
 

PANTALLA DE PROYECCION TRANSLUCIDA 

CON ESTRUCTURA 

Pantalla de proyección con doble base estructural, su diseño 

cuenta con tela translucida capaz de realizar retroproyecciones  

con el fin de lograr una mejor imagen sin interrupciones en la 

proyección, su estructura es totalmente desmontable para  

facilitar su transporte ya que cuenta con un carrito tipo rack 

el cual permitirá con facilidad mover de un lado al otro el telón 

para realizar proyecciones en cualquier lugar. 

 

FICHA TECNICA 

MODELO Telón de proyección translucido con estructura 

TAMAÑOS Desde 240x180 hasta 610x460 cms 

MATERIAL Capas en PVC y fibras de vidrio 

DIMENSION DE CARCASA Alto - Ancho (Según Medida) 

COLOR ESTRUCTURA Color plateado o metálico  

COLOR TELA Color blanco o gris con bordes negros 

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

TAMAÑOS DE LA ESTRUCTURA Totalmente retráctil, varía según la medida  

FORMA DE INSTALACION De piso totalmente desarmable mediante broches 

TAMAÑO EN PULGADAS Desde 93” hasta 167” 

ACCESORIOS Doble tela, rack para el transporte de la estructura 

TIPO DE PROYECCIONES  Proyección trasera y proyección frontal 



 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

➢ Diseño de alta calidad para proyecciones profesionales. 
➢ Perfecto para la combinación con un proyector de alta calidad. 
➢ Estructura compacta resistente para la fácil instalación de la tela. 
➢ Rack tipo carrito para guardar de forma organizada toda la estructura y sus respectivas telas. 
➢ Tela color gris o blanco con 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 de la tela mediante broches alrededor de toda la estructura. 
➢ Diseño de patas verticales para la instalación en exteriores sin riesgo de caída. 
➢ Ideal para la instalación en salas de juntas, hogares, conferencias, habitaciones, etc. 
➢ Garantía de fabricación de 1 año.  

 



 

PARTES DE LA ESTRUCTURA 

➢ Estructura Retráctil: Cuenta con una estructura totalmente retráctil la cual permite 

encoger y guardar de forma organizada cada una de las patas junto a las telas de 
retroproyección y proyección frontal permitiendo tener un fácil acceso a cada parte de la 
pantalla para poderla usar cuando se necesite. 
 

 

 

 

 

 

➢ Rack Tipo Carrito: Este telón para proyecciones traseras y delanteras permitirá al 

usuario guardar todas las partes del mismo de forma organizada en una estructura tipo 
carrito para transportarlas donde lo desee, así mismo cuenta con pequeños bolsillos para 
guardar cada una de las telas evitando daños o manchones que puedan dañar la 
proyección a la hora de usarlo.  
   

 

 

 

 

 

 



  
  

➢ Proyección trasera y delantera: Cuenta también con dos tipos de tela para 

proyecciones en alta definición, empezando por una pantalla con tela color gris la cual 
permitirá realizar retroproyecciones de forma fácil y practica, junto a una tela de 
proyección frontal la cual usada comúnmente puede realizar proyecciones de alta 
definición, una de las virtudes de la proyección trasera es que permite el paso de personas 
frente a la pantalla sin ser interrumpida la imagen, cosa contraria que pasaría con la 
proyección realizada frontalmente. 

 

 

 

 
 

  

➢ Broches en la tela: El sistema de instalación de cada una de las telas para realizar la 

proyección se realiza por medio de broches desde la pantalla hasta la estructura, 
permitiendo tensar y no mostrar ninguna arruga al momento de instalar el telón de 
proyección, estos broches son ajustados y encajados en cada pata de la estructura 
permitiendo juntar y levantar la pantalla de proyección. 

 

 


