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DataluxHigh Contrast

Datalux

Retracción suave
con CSR

Sistema E asy  
Install con soportes 

de plástico

4:316:9 1:1

SlimScreen

Otras opciones
•  E xtended 

black drop
• Sin bordes
•  St andard 

(non-CSR) 
spring

Formatos disponibles

Tamaños disponibles
Ancho mínimo: 180 cm
Ancho máximo:                   280 cm

Superficies de pantalla disponibles

4:316:916:10 1:1

Accesorios

BrightSight 
para
limpiar de 
forma segura 
la superficie
de proyección

Pull Rod

Soportes de 
fijación integrados

Barra inferior 
triangular

Formatos disponibles

Tamaños disponibles
Ancho mínimo: 160 cm
Ancho máximo:                   240 cm

Superficies de pantalla disponibles

Otras opciones
•  Sin bordes

ProScreen CSR

Ganancia: 1.5
Ángulo de visión: 70°

Ganancia: 1.1
Ángulo de visión: 100°

Ganancia: 1.0
Ángulo de visión: 120°Medidas y códigos

de producto en página
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Ganancia: 1.5
Ángulo de visión: 70°

Ganancia: 1.0
Ángulo de visión: 120°

PANTALLAS DE PROYECCIÓN MANUALES DE PARED Y DE TECHO

• Pantalla de proyección de alta calidad con accionamiento manual y sistema de 
rebobinado Controlled Screen Return, disponible en diferentes relaciones de 
imagen y superficies de proyección.

• La Controlled Screen Return (CSR) de Projecta permite que la superficie de la 
pantalla de proyección se repliegue en la carcasa de forma suave y controlada.

• La pantalla ProScreen CSR está disponible con el mecanismo de resorte CSR 
hasta anchuras de 240 cm.

• Topes a intervalos de 13 cm que permiten ajustar la pantalla a la altura deseada.
• Fácil de instalar a pared o a techo gracias al sistema de fijación Easy Install.
• La carcasa y la tela pueden fabricarse a medidas y tanto la carcasa como la 

barra inferior pueden suministrarse en diferentes colores para un ajuste 
perfecto a cualquier interior.

• Pantalla de proyección manual básica con mecanismo de resorte.
• Carcasa súper compacta.
• Fácil de instalar a la pared o al techo usando los soportes de fijación integrados 

en cada extremo.
• Topes a intervalos de 11 cm que permiten ajustar la pantalla a diferentes alturas.

En las pantallas de 200 cm de anchura los intervalos de los topes vienen cada 15 cm.

Blanca Mate

Blanca Mate




