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Da-Tex®Pearlescent
High Contrast
Cinema Vision

Da-Tex®
High Contrast
Cinema Vision

Formatos disponibles

Tamaños disponibles
Ancho mínimo: 176 cm
Ancho máximo:                   516 cm

Superficies de pantalla disponibles

HomeScreen Deluxe

HomeScreen

4:316:9 2.35:116:10

BrightSight 
para
limpiar de 
forma segura 
la superficie
de proyección

La superficie de
proyección se une
mediante Velcro®

Marco con acabado
en color negro 

mate

AccesoriosFormatos disponibles

Tamaños disponibles
Ancho mínimo: 176 cm
Ancho máximo:                   516 cm

Superficies de pantalla disponibles

4:316:9 2.35:116:10

85
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de producto en
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Ganancia: 0.6
Ángulo de visión: 170°

Ganancia: 0.9
Ángulo de visión: 170°

Ganancia: 1.1
Ángulo de visión: 170°

Ganancia: 1.3
Ángulo de visión: 150°

Ganancia: 1.1
Ángulo de visión: 170°

Ganancia: 1.3
Ángulo de visión: 60°

Ganancia: 1.5
Ángulo de visión: 80°

Ganancia: 1.1
Ángulo de visión: 100°

Ganancia: 1.0
Ángulo de visión: 120°

Ganancia: 1.3
Ángulo de visión: 60°

Ganancia: 1.1
Ángulo de visión: 100°

Ganancia: 1.0
Ángulo de visión: 120°

La superficie de
proyección se une
mediante Velcro®

Marco con acabado
en terciopelo 

negro

• Pantalla permanente de alta calidad y 
lujoso diseño con marco negro de terciopelo, 
disponible en una amplia gama de telas de 
proyección.

• El marco plano en aluminio de la Home-
Screen Deluxe tiene un acabado en 
terciopelo negro que evita la reflexión y 
absorbe la luz del reflector.

• El marco (8 cm de anchura y 3 cm de 
espesor) tiene un borde biselado que 
reduce la formación de sombras en el área 
de visualización.

• La superficie de la pantalla de proyección 
está unida a la parte posterior de la 
pantalla mediante Velcro®.

• Tanto el marco como la superficie de la 
pantalla de proyección pueden elaborarse a 
medidas para satisfacer sus requerimientos.

• La superficie de proyección es extremada-
mente plana, lo que la hace apta para todo 
tipo de proyección de datos y vídeo.

• El marco de aluminio se fija fácilmente 
mediante los soportes de ensamblaje.

• Pantalla de marco permanente de alta 
calidad, con marco en color negro mate y 
una amplia gama de telas de proyección.

• El marco en aluminio para la pantalla 
HomeScreen tiene un acabado en color 
negro mate.

• El marco (8 cm de anchura y 3 cm de 
espesor) tiene un borde biselado que 
reduce la formación de sombras en la 
imagen.

• La superficie de la pantalla de proyección 
está unida a la parte posterior de la 
pantalla mediante Velcro®.

• Tanto el marco como la superficie de la 
pantalla de proyección pueden elaborarse 
a medidas para satisfacer sus
requerimientos.

• La superficie de proyección es extremada-
mente plana, lo que la hace apta para todo 
tipo de proyección de datos y vídeo.

• El marco de aluminio se fija fácilmente 
mediante los soportes de ensamblaje.

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

Blanca Mate

Blanca Mate
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53PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE MARCO

Producto: HomeScreen Deluxe

Instalador: Presentation Partner

Ubicación: CAE Aviation (Hoofddorp, Países Bajos)

Producto: HomeScreen Deluxe

Instalador: BIS BV




