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MARCO PLEGABLE EXPERT

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Las pantallas con marco plegable de la serie Movil
Expert de celexon son de muy alta calidad, muy
robustas y diseñadas para el uso móvil. Son rápidos
y fáciles de montar y se entregan con una resistente
maleta de transporte. Estas pantallas de alta calidad
garantizan proyecciones excelentes con una
planeidad perfecta para imágenes de un ancho de
hasta 4 metros!
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DESCRIPCIÓN
Marco de aluminio y 2 patas
Extremadamente estable y robusto
Peso ligero gracias a la estructura de aluminio
Montaje rápido, sin necesidad de herramientas
Maleta de transporte resistente con placas de metal y ruedas
Tela para proyección frontal y retroproyección, botones de presión
Área de proyección variable en altura
Funda para la tela

ACCESORIOS OPCIONALES

Tela opcional para proyección
frontal y retroproyección
© celexon™

Set de cortina

Kit de anclaje
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MARCO PLEGABLE EXPERT

DATOS TÉCNICOS
Formato de
imagen

4:3

16 : 9

16:10

Área visible

Artículo

Borde negro

An x Al

Peso neto
incl. funda

Número de artículo
Proyección frontal

Retroproyección

203 x 152 cm

203 x 152 cm

10 cm

25 kg

4260094732232

4260094732331

244 x 183 cm

244 x 183 cm

10 cm

32 kg

4260094732249

4260094732348

305 x 229 cm

305 x 229 cm

10 cm

40 kg

4260094732256

4260094732355

366 x 274 cm

366 x 274 cm

10 cm

43 kg

4260094732263

4260094732362

406 x 305 cm

406 x 305 cm

10 cm

45 kg

4260094732270

4260094732379

203 x 114 cm

203 x 114 cm

10 cm

23 kg

4260094732287

4260094732386

244 x 137 cm

244 x 137 cm

10 cm

27 kg

4260094732294

4260094732393

305 x 172 cm

305 x 172 cm

10 cm

32 kg

4260094732300

4260094732409

366 x 206 cm

366 x 206 cm

10 cm

36 kg

4260094732317

4260094732416

406 x 228 cm

406 x 228 cm

10 cm

41 kg

4260094732324

4260094732423

203 x 127 cm

203 x 127 cm

10 cm

25 kg

4260094734656

4260094734700

244 x 152 cm

244 x 152 cm

10 cm

29 kg

4260094734663

4260094734717

305 x 190 cm

305 x 190 cm

10 cm

34 kg

4260094734670

4260094734724

366 x 229 cm

366 x 229 cm

10 cm

38 kg

4260094734687

4260094734731

406 x 254 cm

406 x 254 cm

10 cm

43 kg

4260094734694

4260094734748

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.es

Mando a
distancia IR

