TENSIONADA MOTORIZADA HOME CINEMA

INFORMACION DE PRODUCTO
La pantalla tensionada celexon Motor HomeCinema Plus
es la solución ideal para su cine en casa con una relación
calidad precio incomparable. Gracias a los cables de tensión
laterales ajustables los ojales y las arrugas en la pantalla son
cosa del pasado. El tejido blanco mate de fibra de vidrio es
más resistente a las variaciones de temperatura que el PVC
y ofrece un factor de ganancia de 1.0 para un angulo de
visionado de hasta 120°. Los angulos de montaje de metal
con posicionamiento flexible hacen que la instalación sea
fácil.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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Tela de proyección con tejido de fibra de vidrio tipo D blanco mate con factor de ganancia 1.0 y angulo
de visionado de 160°
Tela con certificado de de inflamabilidad B1 según DIN 4102-1
Planeidad óptima gracias al sistema de cables de tensionada laterales ajustables.
Motor silencioso y resistente
Carcasa de aluminio pintada de blanco (RAL9002) con franja de contraste negra aterciopelada
Angulos de montaje de metal flexibles para pared y techo

ACCESORIOS OPCIONALES

12 Volt Trigger Kit
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Profesional set de control por
radiofrecuencia de 2-canal
www.celexon.com

TENSIONADA MOTORIZADA HOME CINEMA
DATOS TÉCNICOS
Formato

Area visible

Artículo

An x Al

16 : 9

Borde
superior

Bordes laterales
e inferior

Medidas de la
carcasa

↓/←/→

An x Al x P

Peso neto

EAN

180 x 102 cm

180 x 102 cm

40 cm

5 x 5 x 5 cm

220 x 12 x 9,2 cm

10,4 Kg

4260094736926

200 x 113 cm

200 x 113 cm

40 cm

5 x 5 x 5 cm

240 x 12 x 9,2 cm

11,2 Kg

4260094736933

220 x 124 cm

220 x 124 cm

40 cm

5 x 5 x 5 cm

260 x 12 x 9,2 cm

12,1 Kg

4260094736940

240 x 135 cm

240 x 135 cm

40 cm

5 x 5 x 5 cm

280 x 12 x 9,2 cm

14,7 Kg

4260094736957

280 x 158 cm

280 x 158 cm

40 cm

5 x 5 x 5 cm

320 x 12 x 9,2 cm

17,0 Kg

4260094736964

300 x 169 cm

300 x 169 cm

40 cm

5 x 5 x 5 cm

340 x 12 x 9,2 cm

18,2 Kg

4260094736971

Las medidas indicadas son valores medios de la producción en serie. En casos puntuales se podrían producir pequeñas diferencias. Debido al avance
técnico y a mejoras nos guardamos el derecho a cambiar el diseño u otras características sin previo aviso.

Su distribuidor especializado en celexon:

Leyenda

Formato de
imagen 1:1

Formato de
imagen 2,35:1

Formato de
imagen 4:3
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Formato de
imagen16:9

Formato de
imagen16:10

Borde negro –
completo

Borde negro –
abajo & laterales

Borde negro arriba & laterales

Borde negro –
laterales

Borde negro
arriba

Trasera
negra

Empotraje en el
techo posible

Proyección
frontal

Retroproyección

Manual

Portátil

Motorizado

Mando a
distancia RF

www.celexon.com

Mando a
distancia IR

