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Productos

Vídeo profesional
• Medida: 4:3
• Utilización: audiovisual, oficina, enseñanza,    
  hogar.
•  Ubicación: centros multimedia, salas de 

reuniones, aulas, salas de proyección.

Cine en casa
• Medida: 16:9
•  Utilización: cine en casa y centro de diversión 

en el hogar.
• Ubicación: instalaciones profesionales de
  cine en casa.

Todo uso
• Medida: 1:1
•  Utilización: audiovisual, oficina, enseñanza 
  adecuado para transparencias y diapositivas,
  y para diferentes medidas de     
  videoproyectores (4:3 y 16:9).
•  Ubicación: centros multimedia, salas de 

reuniones, aulas.

Grandes salas
• Medida: 4:3 / 16:9
•  Utilización: pantallas de grandes dimensiones,
  excelente fiabilidad y resistencia, ideal para
  sistemas multimedia sofisticados.
•  Ubicación: salas de reuniones o de proyección 

medianas / grandes.

Mecanismo

Motor 
Pantalla con motor eléctrico para enrollar y 
desenrollar el lienzo de proyección, provisto de 
interruptor de pared. También disponible con 
radiocontrol, con un mando de diseño atractivo, 
fácil de sujetar (está también disponible una versión 
para controlar dos pantallas simultáneamente), 
y con la unidad de recepción junto a enchufe de 
conexión. El mando a distancia puede combinarse 
con los interruptores de control de la sala.

IR motor
La pantalla motorizada puede suministrarse con el  
receptor de radio-control interno. Esto facilita la 
instalación y es más atractivo que la configuración 
con un receptor externo. El motor controla 
automáticamente el tope superior.

Carcasa (opcional)

Las pantallas motorizadas se suministran  
con carcasa. Si no se desea carcasa por alguna 
razón (por ejemplo si la pantalla se instala en 
falsos techos) se puede suministrar sin ella. 

Superficies de proyección

Blanco / doble cara 

Bordes
Los bordes negros dan a la imagen una calidad 
mejor, porque incrementan el contraste y eliminan 
las pequeñas imperfecciones en el perímetro 
del área de proyección. Los bordes están sólo 
disponibles con las superficies blancas y de doble 
cara y en las pantallas de hasta 250 ó 300 cm, 
según modelo.

Ancho del borde
El ancho estándar del borde es de 5 cm en 
las pantallas de 160 cm y de 5 cm en los otros 
tamaños, pero también puede ser mayor. 

Bajada del lienzo
Frontal/trasera: normalmente el lienzo de 
proyección desciende desde la parte trasera 
de la caja. Si la pantalla se instala en la pared 
y se necesita un espacio despejado para objetos 
colgados en la pared (por ejemplo cuadros o 
pizarras) está disponible la bajada por la parte 
delantera de la pantalla. De esta manera el ancho 
de la caja crea un espacio entre el lienzo y la 
pared.

Características
•  Estructura de precisión en aluminio de alta calidad.
•  Diseño exclusivo desarrollado por adg.
•  Dos dimensiones de carcasa según la medida de la pantalla.
•  Sistema con sujeciones múltiples para montaje en la pared o en el techo.
•  Sistema de montaje rápido que permite pequeños ajustes laterales incluso 

después de la instalación.
•  Motor eléctrico silencioso.

75 mm 8 mm

Pantalla eléctrica con marco negro (Vision White BE).
Opción borde superior negro (entre 40 y 100 cm).

Instalación en pared        Instalación en techo Dos dimensiones de carcasa.
* Para pantallas de hasta 220 cm

Salida frontal o trasera de la tela

Las pantallas adg cumplen las normas 
de calidad ISO 9001 : 2000.

118 
mm

87 mm *105 mm

103 
mm

Pantallas eléctricas

ADG Group ofrece una gama amplia de productos diseñados y desarrollados  
para el mercado profesional, teniendo en cuenta las peticiones de los 
clientes exigentes: pantallas enrollables motorizadas, pantallas de marco fijo 
y productos especiales.


