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La nueva Dry Erase Screen se caracteriza por su mayor resistencia, 
la uniformidad de la superficie y su rigidez, que proporcionan una 
experiencia interactiva superior. La superficie se puede borrar y no 
presenta puntos de interferencia durante la proyección. Ahora tiene 
nuevas características estándar: todas las pantallas Dry Erase son 
magnéticas y tienen un armazón delgado. Se puede usar con un 
proyector de distancia ultracorta como pantalla interactiva, o como 
pizarra blanca con rotuladores en seco.

•  La Dry Erase Screen de Projecta es una 
pantalla de proyección de doble 
funcionalidad, revolucionaria, que también 
sirve de pizarra blanca. Una pantalla de 
proyección única que proporciona la 
funcionalidad de un pantalla blanca de 
borrado en seco sin sacrificar la capacidad de 
mostrar una imagen clara y brillante.

•  La Dry Erase Screen está diseñada para 
montar en una pared y se integrará 
fácilmente en cualquier clase, gimnasio o 
lugar de reuniones en el que se necesite 
tanto una pantalla de proyección como una 
pizarra de borrado en seco.

•  La Dry Erase Screen de Projecta fue diseñada 
para uso con proyectores interactivos de 
alcance corto.

•  Esta pantalla destaca por su superficie de 
proyección sobre la que se puede escribir con 
rotuladores con borrado en seco.

•  La superficie de proyección tiene 
características Pro AV como una ganancia de 
2.5 y ángulo de vista de 50 grados, que 
prácticamente elimina los reflejos de luz 
ambiental que se ven en las pizarras blancas 
estándar.

•  La pantalla Dry Erase dispone de un elegante 
bastidor de aluminio extruido con acabado de 
color y se entrega con una práctica bandeja 
para guardar rotuladores, borradores y 
herramientas interactivas.

•  El soporte de pared incluido dispone de un 
sencillo método de instalación con conexión 
rápida y de perfil bajo.

•  Kit de rotuladores en seco, que incluye cuatro 
rotuladores, un paño de limpieza y un spray 
de limpieza.

Pantallas de proyección
Dry Erase

Panoramic: Ancho de 366 cm a 488 cm

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DRY ERASE

• Superfi cie de proyección de calidad superior con función
magnética para los rotuladores de borrado en seco.

 Ancho mínimo: 146 cm
 Ancho máximo:                   269 cm

Dry Erase Screen

• El panel central se ha optimizado para proyección con paneles
laterales donde poder escribir.

 Ancho mínimo: 366 cm
Ancho máximo:                   488 cm

Dry Erase Screen Panoramic
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Superfi cie de proyección de calidad con 
opciones de pizarra blanca
A menudo se hace mal uso de una 
pizarra blanca como superficie de 
proyección, causando una imagen con 
reflejos y difícil de leer con un claro 
punto de luz en el centro. La Dry Erase 
Screen es una pantalla de proyección de 
calidad profesional con una superficie 
sobre la que se puede escribir con 
rotuladores de secado en seco. La 
superficie de proyección ofrece una 
ganancia de 2.5 y un ángulo de visión de 
50 grados, que elimina casi toda la luz 
ambiental y el punto de luz.

Interactividad
La Dry Erase Screen de Projecta fue 
diseñada para uso con proyectores 
interactivos de alcance corto. La 
superficie de proyección rígida facilita el 
uso de herramientas interactivas
que se pueden utilizar con un proyector.

Instalación sencilla y de perfi l bajo
La Dry Erase Screen está diseñada para 
montarse en la pared. El soporte de 
pared incluido dispone de un sencillo 
método de instalación con conexión 
rápida y de perfil bajo. Se ha incluido 
una práctica bandeja en la base del 
conjunto para guardar rotuladores en 
seco, borradores y herramientas 
interactivas.

Bastidor de aluminio extruido
de acabado elegante

Idóneo para proyectores
interactivos de corto alcance

Utilidad de
pizarra blanca
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN DRY ERASE




