
 

 

PANTALLA DE PROYECCION BASE TRIPODE 

Telón de proyección con base en trípode y sistema  

retráctil para el fácil armado de la estructura, su diseño  

permitirá al usuario realizar proyecciones en el lugar  

donde desee ya que es una pantalla totalmente desmontable 

y fácil de transportar al lugar que desee, manteniendo una 

estructura compacta sencilla de utilizar. 

 

 

FICHA TECNICA 

MODELO Telón de proyección base trípode 

TAMAÑOS Desde 153x153 hasta 280x210cms 

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/negro 

COLOR TELA Color blanco con bordes negros 

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

AJUSTE DE ALTURA Manualmente mediante ganchos en el asta 

FORMA DE INSTALACION De piso totalmente desarmable 

TAMAÑO EN PULGADAS Desde 85” hasta3” 

ACCESORIOS Base trípode antideslizante para la pantalla 

SISTEMA DE DESPLIEGUE Manualmente con anclaje en el gancho superior 



 

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 retráctil para guardar y sacar la tela de manera práctica . 
➢ 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 a la estructura y así misma desinstalación para transportarla. 
➢ Ajuste de altura de manera manual mediante el gancho para asi poder graduar la altura y formato. 
➢ 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 estructura de fácil instalación la cual en la parte 

trasera cuenta con una abertura en donde se introducirá el seguro desde la base la cual 
sostendrá de manera segura toda la estructura del telón, esta carcaza será la encargada de 
guardar la pantalla una vez utilizada para así mismo ser transportada de forma práctica. 
 

 

 

 

 

 

➢ Gancho Inferior: Cuenta con un gancho en la parte inferior de la estructura el cual 

permitirá ajustar toda la base trípode al mismo y así desplegar las patas de la misma para 
poder realizar la proyección de imágenes en alta calidad, para ello solo bastará con 
introducir el pin de la carcaza en el seguro y apretar su resorte esto anclará de forma 
permanente la estructura y se podrá visualizar una proyección sin arrugas.  
   

 

 

 

 

 

 



  
  

➢ Gancho Superior: Cuenta también en la parte superior del asta con un gancho tipo 

seguro con abertura para el anclaje de la estructura enrollable de la pantalla, este gancho 
permitirá al usuario graduar la altura del telón para así mismo poder adoptar múltiples 
formatos de manera práctica. 

 

 

 

 
 

  

  

➢ Base Trípode: La parte más importante de la estructura es la base trípode conformada 

por 3 patas con gomas antideslizantes para la sobreposición en cualquier lugar, esta base 
es totalmente retráctil, es decir, permite al usuario desarmarla en tan solo 3 pasos y así 
mismo poder transportar todo el telón donde lo desee. 

 

 


