PANTALLA DE PROYECCION MANUAL
Pantalla de proyección de accionamiento manual para
la realización de proyecciones de alta calidad, su diseño
cuenta con un sistema de resorte en su interior lo cual
permite al usuario bajar y subir la tela mediante una
un suave halón en la manija inferior cuando lo desee
para que su uso sea lo practico posible.

FICHA TECNICA
MODELO

Telón de proyección manual

TAMAÑOS

Desde 153x153 hasta 300x226cms

MATERIAL

Capas en PVC y fibras de vidrio

DIMENSION DE CARCASA

Alto: 10 Cms - Ancho: 9 Cms x Largo:
(Según Medida)

COLOR CARCASA

Pintura electroestática color blanco

COLOR TELA

Color blanco con bordes negros

FORMATOS DE PROYECCION

1:1 , 4:3 , 16:9

AJUSTE DE ALTURA

Manualmente mediante resorte retráctil

FORMA DE INSTALACION

Anclaje en pared o techo

TAMAÑO EN PULGADAS

Desde 85” hasta 147”

ACCESORIOS

Cordón tipo cortina para bajar o subir tela

SISTEMA DE DESPLIEGUE

Sistema retráctil mediante resorte

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.
Sistema de resorte en su interior para guardar y desplegar la tela.
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 argollas o anclajes en su parte trasera
Ajuste de altura gracias a su sistema retráctil el cual bajara hasta donde uno le indique.
Ideal para la instalación en salas de juntas, hogares, conferencias, habitaciones, etc.
Garantía de fabricación de 3 meses.

PARTES DE LA ESTRUCTURA
➢ Carcaza o cajetilla: Una estructura metálica con acabados muy finos color blanco,
esta cajetilla será la encargada de guardar y proteger de daños nuestra pantalla de
proyección y su respectivo resorte el cual le dará la función retráctil a la estructura. Su
carcaza en la parte trasera cuenta con los sistemas de anclaje para instalar la pantalla de
proyección a la pared o techo de forma sencilla.

➢ Resorte: Resorte metálico con extremos ajustados a cada una de las tapas laterales del
telón de proyección, este resorte cumple con la función de enrollar la tela de forma
organizada para así mismo poderla desplegar o guardar sin esfuerzo máximo, este se
encuentra en la parte interior de la carcasa y cuenta con un seguro el cual frena la tela una
vez queramos se quede quieta.

➢ Tela Enrollable: Tela de proyección enrollable con 2 capas de PVC color negro y
blanco, una capa de fibra de vidrio y una superficie plana impermeable para la perfecta
proyección de la imagen, esta ira enrollada alrededor del resorte retráctil permitiendo
guardar dentro de la carcasa toda la pantalla evitando que se dañe o ensucie al estar
desplegada todo el tiempo.

➢ Manija Inferior: Este telón de proyección cuenta en su parte inferior con una manija
tipo armella para el descenso o ascenso de la tela, así mismo ayudando a la graduación de
altura a la hora de bajar el telón y frenarlo para asi adoptar los distintos formatos en los
que se puede proyectar sobre la pantalla.

