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PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO

Compact Electrol
• Pantalla de proyección eléctrica de alta
calidad, disponible en todos los rangos de
relación de imagen más populares y con
diferentes opciones de superficie de
proyección.
• Fácil de instalar a la pared o a techo
gracias al sistema de montaje E asy Install.
• Las posibilidades ofrecidas por E asy
Install Plug and Play permiten conectar la
pantalla rápida y fácilmente. La gran
variedad de accesorios Easy Install son
prácticos como fáciles de usar.
• La carcasa y la tela pueden fabricarse a
medida y tanto la carcasa como la barra
inferior pueden suministrarse en diferentes colores para un ajuste perfecto a
cualquier interior.
• Los finales de carrera ajustados en fábrica
garantizan una larga vida útil de la pantalla.
La Compact Electrol se suministra con un
interruptor de pared.
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Sistema Easy Install con
soportes de plástico

Accesorios Plug and Play

Formatos disponibles

16:10

24

Superficies de pantalla disponibles

16:9

4:3

1:1

Blanca Mate

High Contrast

Datalux

Ganancia: 1.0
Ganancia: 1.1
Ganancia: 1.5
Ángulo de visión: 120° Ángulo de visión: 100° Ángulo de visión: 70°

Otras opciones
• Radiofrecuencia: Incluye un receptor de radiofrecuencia integrado,
que permite manejar la pantalla con el mando a distancia
suministrado.
• Marco negro superior
• Sin bordes
color •
c

Size
•

bla

drop
ck

e
as

C us

n

300 cm

tio

Tamaños disponibles
Ancho mínimo: 160 cm
Ancho máximo:
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Accesorios

Easy Install Plug and
Play Relay Box with
Potential-Free
Contacts

Mando a Distancia
RF Plug and Play RF

Transmisor Easy
Install RF WallMounted Transmitter

Mando a Distancia
RF con Acomplamiento Inalámbrico

BrightSight para
Medidas y códigos
limpiar de forma
de producto en 78 79
segura la superficie
página
de proyección
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