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PANTALLAS DE PARED Y DE TECHO

Elpro Concept
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Diseño de la carcasa
con forma de hoja

Easy connectivity

Formatos disponibles

16:10

(Tensioned) Elpro Concept

• Pantalla de proyección eléctrica diseñada
con estilo para montarse en la pared o el
techo.
Si no puede esconder la carcasa en el
techo, ¡utilice una pantalla de proyección
que merezca la pena ver!
• Una garantía limitada de cinco años en la
gama Concept que se corresponde con la
alta calidad de los productos.
• Fácil de instalar en paredes o techos
gracias al sistema Easy Install.
• Mediante Easy Install Plug and Play,
conectar la pantalla o cualquiera de los
muchos accesorios resulta rápido y sencillo.
• Tanto la carcasa como la superficie de la
pantalla de proyección pueden fabricarse a
medida. Además, la carcasa está disponible en cualquier color para su
integración óptima en todo tipo de interior.
• Los interruptores de límite están ajustados
en fábrica para garantizar una vida útil
prolongada. La Elpro Concept se entrega
con un interruptor de pared.
• Motor de alta velocidad que se instala en
amortiguadores de goma para disfrutar de
un funcionamiento silencioso.
• Nuevo paquete más fácil de manejar, para
simplificar la instalación.
• El listón triangular se repliega en la
carcasa para un acabado limpio.

Superficies de pantalla disponibles
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4:3
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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°

Tamaños disponibles
Ancho mínimo: 180 cm
Ancho máximo:

400 cm

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
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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
Mando a Distancia RF
Install RF Wallcon Acomplamiento
Mounted Transmitter Inalámbrico

BrightSight para
limpiar de forma
segura la superficie
de proyección

Medidas y códigos
de producto en página
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