
 

 

PANTALLA DE PROYECCION PULL UP 

Telón de proyección con estructura tipo pull up para guardar 

y transportar la pantalla de forma sencilla, su diseño cuenta con 

una estructura compacta la cual solo bastara con abrir y subir 

la pantalla de proyección por medio de unas tijeras en su parte 

trasera la cual desplegará el telón y permitirá realizar la 

proyección de inmediato de manera estable y en alta calidad 

de imagen para así mismo guardarla dentro de la cajetilla y  

poderla transportar donde se desee como si fuera un maletín. 

FICHA TECNICA 

MODELO Telón de proyección tipo pull up 

TAMAÑOS Desde 200x200 hasta 240x180cms 

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 negro 

COLOR TELA Color blanco con bordes negros 

FORMATOS DE PROYECCION 1:1 , 4:3  

AJUSTE DE ALTURA Tendrá una altura fija gracias a las tijeras traseras 

FORMA DE INSTALACION Instalación mediante patas sobrepuestas en la base 

TAMAÑO EN PULGADAS Desde 111” hasta 118” 

ACCESORIOS Cajetilla tipo maletín para guardar y transportar 

SISTEMA DE DESPLIEGUE Manualmente mediante tijeras en su parte trasera 



 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

➢ Diseño de alta calidad para proyecciones profesionales. 
➢ Perfecto para la combinación con un proyector de alta calidad. 
➢ Estructura compacta tipo cajetilla resistente para el fácil acceso a la tela. 
➢ Sistema de retráctil mediante tijeras en la parte trasera para guardar o 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 armado sin herramienta, solo se deberá abrir, desplegar la tela y ajustar con las bases. 
➢ Carcaza tipo maletín para transportar el telón de proyección donde lo desee. 
➢ 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: Cuenta con una cajetilla tipo maletín rectangular para el fácil 

guardado y transporte del telón de proyección donde lo desee, esta cajetilla almacenara 
toda la estructura del telón de proyección, la tela, sus tijeras y sus ejes de apoyo 
permitiendo que el despliegue de la pantalla se pueda realizar en tan solo un paso halando 
la parte superior de forma sencilla. 

➢ Sistema De Tijeras: Cuenta con un sistema de tijeras retractiles en la parte trasera de 

la estructura apoyada de unos ejes los cuales permitirán que el despliegue y guardado de 
la tela sea lo más sencilla posible, además de esto también permitirá que la proyección se 
realice sin problema alguno ya que le dará estabilidad a toda la estructura 
   

 

 

 

 

 

 



  
  

➢ Bases En La Parte Inferior: Cuenta también con dos bases tipo patas en la parte 

inferior de la estructura capaces de soportar y mantener nivelada toda la estructura, para 
el accionamiento de dichas bases solo bastara con girarlas de manera suave hasta que 
queden mirando a la parte frontal de la estructura, así se mantendrá firme y segura. 

 

 

 

 
 

  

  

➢ Transporte Del Telón: La cajetilla cuenta en su parte superior con un sistema de 

agarres mediante manijas sobrepuestas las cuales permiten transportar el telón de 
proyección de manera inmediata como si fuera un maletín, esto permitiéndonos realizar 
proyecciones en distintos lugares con una pantalla de alta calidad capaz de ser armada en 
tan solo 3 pasos, abrir, desplegar la tela y ajustar sus bases, así mismo realizar 
proyecciones instantáneas. 


