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Antes de empezar ... 

Ansi Lumen 
Procedimiento de medición estándar creado por el lnstiMo Nacional 
Estadounidense de Estandares (ANSI) para determinar la potencia lumínica 
de un proyector, tomando medidas en distintas posiciones y cakulando un 
valor medio. 

Ratio de proyección 
Relación entre la distancia del proyector desde la 
pantalla y el ancho de la misma. Una relación, por 
ejemplo, 15:1 (valorº:lºsiemprees fijo) indica que 
a LSmdedistancia conseguimos lmdeanchode 
imagen. Porto tanto, para conseguir 2m de ancho, 
la distancia resultante entre pantalla y proyector 
seráde3m. 

Resolución 
Indica la cantidad de pixels que forman el ancho 
y alto de una imagen. A mayorresolución, mejor 
calidad y detalle posee la imagen. Las resoluciones 
más comunes en proyección son: 

Resolución 
9JGA 
)((A 
Wf1jf>. 

FUUHD 
WLIXGA 

Pixetes 
llOQl(6()() 

1024x768 
U80>c8JO 
192Qcl080 
1920xll00 

Lens Shift 

Relación de aspecto 
43 
43 

16JO 
16.-9 
16.10 

Desplazamiento vertical y/o horizootal de la 
lente. que permite 1 a ubicación exacta de la 
proyección, sin nec<!Sidad de inclinar el 
proyector, evitando así el efecto trapecio. 

Blending 
Combinac<in y deformación de una imagen 
enviada desde varios proyectores distintos que 
permite grandes y panorámicas proyecciones. 

Warping 
Deformación de la imagen enviada por el 
proyector, para adaptarla a superlicies curvas e 
irregulares para p<oyecciooes artísticas. 

Stacking 
Colocación de dos p<oyectores. uno sobre otro, 
para hacer coincidir la inagen y doblarla luminosidad, 
o bien tener siempre un equipo como backup ante 
el riesgo de fallo, en p<oyecciones 24/7. 

Proyección portrait 
Proyección con orientación a 900 respecto al 
formato del equipo. ideal para proyecciones 
artísticas. 
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Proyectores de gama alta 
PROF E SIONA L ES/GRANDES ESPACIOS 

Proyectores con iluminante de estado sólido (SSL) 

¿Qué es un iluminante? 
Un iluminante es el medio o medios por los cuales se proporciona 
luz a un proyector para que pueda emitir una imagen. 

¿Qué es un iluminante de estado sólido (SSL)? 
Se conocen como iluminantes deestadosólidoaquelloscuyo 
componente principal es un diodo lasero un díod{) LED, esdecir 
componentes de estado saólido. 

Tipos de iluminante de estado sólido: 
LEO : 

Proyección que utililil el lfDcomo ilumin<mte.Acostumbra a ser de 
baja luminosidad y gran calidad de color. 

LÁSER· FOSFORO: 
Utiliza una combinación de láser y fósforo como iluminan te. Es mas 
luminosa que la proyección LED. 

LÁSER : 
Utilim únicamente un conjunto de diodos LASER como iluminante 
puede ser extremadamente potente. 

HITACHI 
l ns pire Lhe N..:xl 

Serie Láser 
A LTA LUM I NOSI DAD Y D URACIÓN 
CON MANTEN I M I ENTO M I NI MO 

El proyector WU9750 de Hitachi combina una alta luminosidad y fiabi
tk!ad con un mínimo mantenimiento, gradas a los sistemas de set lado 
óptico, rueda decolorysistema deventilación. Lasdiferenteslent<>Sop
cionales, el lens shifty la orientación en 3fl:J>y portrai~ para insta lacio· 
nes complejas, ayuda a adaptarlo a diferentes tipos de circunstancias. 

Caracterm:kas 
Tecnología 
Lumirosidad ~SIL) 
Vda láser ( roras) 
Ratiof'rt>,<'C<:ión 
Contraste 
Resolución 
lnst!lackln F\ortrait 
lnst!lackln 360> 
LecoShiftV/1-i 
HOBaseT 
Bl€nding&Warping 

CPWU9750 
LÁSER FóSFORO DLP 

BCXXl 
20CXXl 

Consultar ratio de PfC'J"C(k\n de ""1tesapcionales 
200](}.l 

Wlll<GA(~20<.1200) 

SI 
Motoriiado 

Si 
Sí 

Ventajas de los iluminantes de estado sólido: 

MAYOR DURABILIDAD: 
La duración de un iluminante laserfósforo, por ejemplo, se calcula 
en 20.000 horas. 

MENOR MANTENIM I ENTO: 
No se precisan cambios de lámpara y en la mayor parte de los 
casos tampoco de filtros. 

MEJOR REND I M I ENTO: 

El consumo de estos equipos acostumbra a ser menor. 

APAGADO I NMEDIATO: 
Estetipodo>equiposno precisa un periododeenfriamientodela 
lámpara. 

MAYOR SOSTENIB I LIDAD : 
La gestión del residuo de fósforo es mejor que la gestión del residuo 
de mercurio y se produce menor cantidad. 

vívltek 
Serie Z 
20.000H DE USO Y F IABIL I DAD 

OUS090Z 

....J 
Los proyectores de la Serie Z de Vivitek, con tecnología láser, permi· 
ten hasta 20.000 h de uso con un mantenimiento mínimo. Las dos 
luminosidad<>S disponibles, las lent<>S intercambiabl<>S, lens shift y 
la posibilidad de orientarlos en modo de proyección vertical y 3600 
permite instalarlos en diferentes espacios. Disponibles en blanco y negro. 

Características 

;r,,~ad(ANSIL) 
Vida Láser ( horas) 

Ratio PlO)ECCión 

Contraste 
Resolución 
Instalación Portrait 
Instilación 360> 
LensShiftV¡1-i 
HOBaseT 
30 
Blending&Warping 

Dll7090Z 
lÁSER FósfoRo DLP 

6000 
2(X)X) 

C.onsuttarratio 
deptO'jECciixl 

de ""1tesapcionales 
ISOCX):! 

l'AJXGA(\;¡20<.1200) 

SI 
Manual 

Sí 
Direct30 

No 

0U8090Z 
LÁSER FóSFORO DLP 

BCXXl 
20CXXl 

Coosultarratio 
de p!C1,ECdón de ""1tes 

opcionales 
15000:! 

WUXGA(~211x1200) 

SI 
MO!orizado 

Sí 
Direct30 

Sí 
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CHklSTIE Proyectores 
PR O Y ECC I Ó N L Á SE R F OSFORO 

Serie Captiva 
PROYECCIÓN LÁSER DE TIRO CORTO INTERACTIVO 

Nueva sene de proyecto<eS de ultracorta distancia lDLP laser fosforo 
con 20000 horas dellida libre de mantenimiento. Opción de instalar 
el equipo en mesa, techo o portraityposibilidad de funcionalidades 
táctiles con el Captiva Touch e IR pen. Disponible en resolución HD 
o Ultra Wide. Indicado para instalar en aulas de formación, retail. lnduye 
media playerintemo. 

Carac1'risticas Captiya OVW350S 
Luminosidad 3COOcenterlumefl 
R.,-,>ución 1920x720 
IMa fuente de luz 2CXXXl h 
Coo!Jasle lOOCll Full OnM" 

Serie GS 

Captiva DH0400S 
lSO)centerlumen 

1920xl000 
2<XXXlh 

ll~XUlülOn,l:lff 

PROYECCIÓN LÁSER COMPACTA CON LENTES INTERCAMBIABLES 

Gama de proyeaores DLP single chip con tecnología hitxida láser 
fósforo. La serie GS de Christie elimina la necesidad de reemplazar 
lámparas y filtros con una duración estimada de 20.000 h. Las carac
teristicas 24/1 y posililidad de colocarlo en cualquier posición, irduso 
en modo portrait, hacen que sean la solución idea 1 para aquellas 
instalaciones donde se A!qJiEra un alto rendimiento. Taljeta Blendingy 
Warping opcional. 

Carac1'risticas llYIX5Ss.GS DHll5S5-GS DWUSSS-GS 
Resolución l28l:<BOO l920xle8J l920<llOO 
l.1Jrnro5idad S..00 5alJ 5400 
Coot1as1e(Ct-ristieReallllackenabled) 2,()ll,OOl:l 2,()ll,OO:U 2.(XD,cml 
T~ Jru>Llser !DlPLlser lDlPLlser 

Fosforo Fosforo 

Serie HS 
A LTA LU MI NOS I DAD CON LENTES I NTER C AM B IAB LES 

La nueva Serie HS de proyectores lDLP de láser fósforo en resolucio
nes HD y WUXGA y sus 12000 lúmenes lo convienen en el proyector 
lDlP de fósforo láser más brillante del meicado. La Serie HS incorpo
ra blending y warping además de la tecnología propietaria BoklCda
q.ie, ~a i.na combilación de fuEnte de luz láser, óptica y software, 
produce excelentes colores con un balance de color óptimo, lo que 
se comie<te en una solución idónea en instalaciones fijas y alquiler, 
ya que la iluminación de fósforo láser asegura un funcionamiento 
fiable de 20.000 horas de llida. A ello se suma su funcionamiento 
extremadamente silencioso (40db) y un diseño compacto, que hace 
que los proyectores de la Serie HS funcionen sin que nadie los note. 

Fosforo 

~Channex 

0HD700-{;S 
1920xlCBJ 
~ 

2,00),cml 
lDlPLaser 

R:>sforo 

~s OH~ 
192()(1200 

6CiCXI 
2,00),cml 
lDlPLlser 

Fosforo 

DlJHO-HS 
1920"10EIO 

12000 
120CU Full On/Off 
lDl.P Laser Fosloto 

1920xlt9J 
moo 

2,()ll,cml 
!DlPLlser 

Fosforo 

01.lWU-HS 
1920x!200 

12500 
1200:1 Full On/Off 
!DlP L.aser Fosforo 



CHklSTIE Proyectores de gama alta 
PROFESIONA LES Y GRANDES ESPACIOS 

Serie Boxer 
MÁXIMA LUMINOSIDAD CON UN TAMAÑO 
COMPACTO Y LIGERO 

Los nuevos proyectores de la serie Boxer son actualizables a mayor 
brillo y resolución. Estos p<cyECtores cuentan con la calidad y fiabilidad 
de la tecnología 3DLP. además del software Christie T IMst para warping 
y blending de serie, y tienen un disefo compacto, ligero y resistente 
para un transporte, envío e instalación sencillos Con un peso de 72 Kg. 
incluyen corriente monofásica, panel LCD en cc>or para vista previa y 
una amplia variedad de opciones de conexión. 

Caracteristic.as lloo<er2K20 
Resolución 2K 
w.noosidad 2CXXXl 
Contraste lOOll 

Serie J 

Bc»cer2K2S 
2K 

25000 
200'.)j 

ll<»o!r2K30 
2K 

3oo:XJ 
200).] 

PROYECCIÓN XENÓN DE ALTO BRILLO 

eo-4K30 
4K 

300Xl 
2!XXH 

La serie J ofrece una amplia gama de proyectores con tecnc>ogía 
3-chip DLP". Utilizan lámparas de Xenón que ofrecen el rendimiento 
en pantalla más elevado tanto en brillo como en precisión del color. 

Caracteristic.as 
Resolución 
LulTloosidad 
Contraste 

Serie M 

S+22K-J 
1400)(1050 

22000 
16(X).2CXl):l 

H020K-J 
1920XJ!Xll 

2CXXXl 
1600-2<001 

WU:!OK-J 
1920Xl200 

2CXXXl 
J600-2!XXJ:I 

PROYECTORES VERSÁTILES PARA GRANDES ESPACIOS 

Gama de prO'y'eCtores lleJ<ible y eliciente con tecnología 3<hip DLP". 
Esta platafonna de doble lámpara de mercurio, la más compacta de 
su ciase ofrece un amplio rango de luminosidades y resolucione> 

Doble""-" UHP - ....... LLwrinosidad "'1"51) 
Contraste 

SXGA+ W1U. HD WUXGA 
1>400xl050 IJE6x768 1920xl!Xll 1920xl.200 

6.9»14..!XXJ 10.4!':0 6.6!X).Ll500 6.9»14.000 
2500-10.!XXU (i.Jla#f)65()1 MIS! 
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CHklSTIE Proyectores de gama alta 
PROFESI O NAL ES / G RANDES ESPACIOS 

Serie H 
INSTALACIÓN FIJA Y ALQUILER 

11! nueva gama de proyectores DLP single chip de alta luminosidad 
ofrece una excelente reproducción de color oombinado con un diseOO 
compacto y bajos costes de mantenimiento siendo la solución ideal 
para instalaciones fijas y alquiler. 

Caracterislias DUHD-H Dl2WU-H 
1920x 1200 

12000 
1200;1 Fun On/Off 

-..oon 1920><108! 
l.trilasilad 11000 
ú:xtraste 1200;1 FuU ~ 

Serie G 
TAMAÑO COMPACTO 

Gama de proyeaores DLP si~ chip de alto brillo y con una ""°"ente 
calidad de imagen. Sus numerosas caracterislicas como mnectividad 
inalámbrica, bloque óptico sellado, 24/7, hacen a esta plataforma. 
ideal para numerosas aplicaciones. 

DWX600-0 
UOOxBOO 

6400 
10001 

(lullon/fullolf) 

DHD600-0 
1920xl<Bl 

6200 
1200;1 

(fullon/fullolf) 

DWIJ600.G 
1920x!200 

6DJ 
10001 

(fullon/fullolf) 

Serie Q 
TAMAÑO COMPACTO Y ALTO CONTRASTE 

Proyectores DLP single Chip de altas prestaciones y caracteristicas 
avanzadas. Incluye doble rueda de colo< motorizada para mejorar 
el color o el brillo según las necesidades. HDCR (High Dynamic Coo
trast Range) permite incrementar y mejorar el contraste según las 
condiciones de iluminación ambiente. 

XGA 
1024x768 

10400 
2500:1 

(iJllonfolf) 

Serie D 

HO 
1920><1000 
750>9500 

2500:! 
(fullon#f) 

YAJXGA 
1920><1200 
791X}l0000 

2500:J 
(fullonfolf) 

GAMA LCD DE ALTO CONTRASTE 

~ 

~-

Amplia gama de equipos de tecnologja LCO con un extenso rango 
de luminosidades y resoluciones para poder elegir aquel que mejor 
se adapte a sus necesidades. Con una oompleta conectividad AV y 
características de alto rendimiento, robustez y fiabilidad. 

XGA 
1024x768 

!llOO 
10.0001 

(fullon/fullolf) 

Wf.G>, 
uaoxaoo 
6500-7500 

10.0001 
{fulloo/iJllolf) 

YAJXGA 
1920><1200 
6000-7000 

10.0001 
(fulloo/full olf) 

~Channex 



HITACHI 
In sp ire lhc Nc"l Proyectores de gama alta 

PROF E SI O NAL ES / G RANDES ESPAC I OS 

Serie DDl 
GRAN CALIDAD DE IMAGEN 
Y LUMINOSIDAD PARA GRANDES ESPAC IOS 

•:W~~fü•G 
La gama más alta de Hitachi, proporciona unos pr<1)'Ectores con 
grandes funciones , corno la doble rueda de color integrada (para 
potenciar color o brillo) con cambio instantáneo desde el mando a 
distancia, instalación en 36()0 techo/suelo y doble lámpara para la 
adaptación a diferentes ambientes y circunstancias. Funciones de 
blending y warping integradas. Amplio abanico de lentes intercam
biables. Ideales para salas de tamaño mediano y grande. 

Caracteristicas CPX9110 CPWX9210 CPHD9320 
T~ DLP DLP DLP 
Resoluc:ion XCAl1024"768) WXCA (l280$XJ) FUu.HD (1920><1000) 
Lumi005idad(Al<SI L) lOCOO 8500 8200 
Contraste 2CXX>:I 2500:1 25001 

CPHD9950 
DLP 

'MM,A (!9200200) 
!Bl() 

2500:1 

==~ "" "" 
consuttar~atio de proyección lenr opcionales 

Blending¡Warping Si Si Si 
HDBaseT Si Si Si 
ColorT ~ ~ ~ 

Serie 02 
MÁXIMA FIABILIDAD PARA INSTALACIONES FIJAS 

La serie 02 de H1tachi proporciona una alta calidad contrastada y 
gran fle>cibilidad de instalación gracias a sus posibilidades de orien
tación en 3Sl" techo/suelo y portrait, lentes intercambiables y rangos 
de luminosidad. Adaptables a cada siruación gracias. también, a las 
funciones integradas de blendingy warping. 

Si 
Si 
~ 

• 

CPW\19410 
DLP 

W!JXG'.(1920><1200) 
8500 

2500:1 

"" Si 
Si 
~ 

Caracteristicas CPX8800 CPWX8650 CPWXBTSO CPWU8600 
Tecncloj\ia LCD LCD LCD LCD 
Resduoon XCA(l024"768) WXCA(l2llb<8Xl) WXCA(l28l>llXll IWXCA(l920xl200) 
Lurri005idad(Al<SIL) OOJJ &500 7500 flXX) 

Contraste ICXXXU lCXXXJ:l lCXXXJ:l 100001 
Ratio Proyecci6n 

~~~~ SI Si 
consultar ratio de proyec~ión lentes opcionales 

Si 
SI Si 

HDBaseT Si Si 

Serie Dl 
INSTALACION V FUNC IONES DE RED AVANZADAS 

La serie Dl ofrece grandes posibilidades para su perfecta instalación. 
El amplio abanico de lentes, el lens shift y las funciones de red para 
control del equipo, lo convierten en el aliado perfecto para salas de 
mmo meciano. Las opciones <M!<l2adas de color y artraste pemVIEn 
adaptarlo a múltiples en tomos. Lente estándar incluida. 

Si SI 
Si Si 

• 

CPWIJ9100 
DLP 

WXCA (1920xl200) 
IOCOO 
2500:1 

Si 
Si 
Si 
~ 

CPWU8700 
LCD 

WXG'l(l9~ 
700) 

lCXXXJ:l 
Si 
Si 
Si 
Si 

Caracteristicas CPX8160 CPX8170 CPWXB240 CPWX8255 CPWX8S65 CPWU8440 CPW\J84Sl CPW.J8461 

~ LCO LCD LCO LCD LCD LCO LCO LCD 
l«3A(l024"7li8) JGl.(1024x7681 WJIGA(l21Dc11XJ1 WJO:;A(J28lóDJ) WJO:;A(~ ~(~ ~(l920<120C4 WXCA(l~ 

Lwrínosodad (Al<SI u 6(XX) 7tlXl 4200 5500 e;oo 4200 500) 6(XX) 

Contraste DXU Dnl DXll Dnl 31DU Dnl 5000;1 SIDtl 

~"'r°""'I 1.5-3.1 1,5-3:1 I.5-2,2:1 1.5-3:1 1,5-3:1 l,5-3:1 1,5-3:1 1.5-3:1 
No "" "" No "" No Si Si 
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vlvitek Proyectores de gama alta 
PROFESI O NAL ES / G RANDES ESPACIOS 

OU9000 
PROYECTOR PARA GRANDES EVENTOS 
DE ALTA LUMINOSIDAD 

0 El proyector más luminoso de la gama vivitek, el modelo DU9CXXl. 
es apto para las instalaciones más complejas en grandes espacios. 
Un amplio abanico de lentes, lens shiít, y funciones de blending y 
warping para crear proyecciones sorprendentes en los lugares más 
amplios. Posibilidad de "stacking• para aumentarla luminosidad. 

DU9000 
DLP 

11000 

Caradl!risticas 

~ad(ANSIL.) 
Ratio Proyección 
Cootraste 

Consultar ratio de pro,m:ión de lentes opcionales 
50001 

Resolución 
HOOaseT 
Blending&Warping 

Serie 08000 
IMAGEN DE ALTA CALIDAD 
PARA GRANDES ESPACIOS 

IWXG'. (l920x1200) 
Sí 
Sí 

La serie C8:XXJ propone un eqlipo robusto e iclffil para gr«ides espacios. 
Hasta lD memorias de lente (tens shift/zoom/l!nfoque) para cambiar 
de ambiente de forma rápida y fácíl. Añade funciones internas para 
poder realizar correcciones geometricas y proyectar. por ejemplo. en 
superlk:iescurvadas. 

08000 
DlP 
8XX> 

Cara<12lísticas 

~ad(ANSIL.) 
Ratio Proyea:ión 
Cootraste 

Consultar ratio de pro,m:ión de lenes opcionales 
:n'.lll 

Resolución 
Blending&Warping 

Serie 06800 

IWXG'.(1920xll00) 
Sí 

ALTA CALIDAD, VERSATILIDAD Y FLEX I BILIDAD 

'fflitek ofrece máxima versatilidad y reOOimiento con la serie 06000. 
Una gama de proyecto<es con hasta 7 lentes opcionales para aclaptar 
estos ""-'iposa diferentesespacios. lnduye furdones para proyecóón 
3Dconexión HOOASET. 

DX6831 
OLP 
8XX> 

D»l 
XGA (11124x75Sl 

Sí 

llX6871 
OLP 
7.m 

~Channex 
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Proyectores de gama alta 
PROF E S IONA L ES/GRANDES ESPACIOS 

Serie 06000 
PROYECTORES RES I STENTES Y F IABLES, 
C O N DOBLE LÁMPARA 

Los equipos dela serie OOJOO esran diseñados para trabajar deforma duradera en las circunstancias 
más adversas. Amplio abanico de lentes para mejorar su adaptación a cualquier ambiente. 
8 lentesopcionales para instalaciones exigentes. 

Caracterist:K.as 
Tecnología 
~ución 
Luminosidad l'NSI L) 
Contrasle 

DX6731 DW603S 
DLP DLP 

XGl\(1024x768) WXGA(JlBO<!ro) 
7300 600l 

3COO:l l:JOO:l 

OU6771 
DLP 

MJXCA(l920xl200) 
rno 

l:JOO:l 
Ratio Pro;ección 
HDBaseT 

Consultar ratio de proyección de lentes opcionales 
No No Si 

Garantia Eq.iipo (años) 

Serie 05000 
S I MPLE I NSTALAC IÓN Y MANEJO 
C O N ALTO RENDIMIENT O 

5 

La serie DSOOO de Vivitek está compuesta por proyectores elegantes y fiables.Amplio rango de 
compatibilidad de coneodón. Diseño de lente centrada para aumentar la facilklad de la instalación. 

Características 05010 
Tecnología DLP 
Re;oiución XGl\(1024x768) 
Luminosidad l'J'ISI L) 600l 
Contraste 2CXXl:l 

05110\'I 05190HD 
DLP DLP 

WXCA(UOOxaJO) FULLHD(l920xl00l) 
5000 4700 

200)1 iooll 

05380U 
DLP 

1MJllGA (1920><1200) 
5000 
iooll 

Ratio futfea:ión 
GarantiaEq.iipo(años) 

Consultar ratio de prajeC.cióndelentesopcbnaB 
5 5 

Serie 03300 
PROYECTORES DE LENTE NO I NTERCAMB I ABLE, 
VERSÁTILES PARA INSTALACIÓN 

• 
La serie D3300 de Vivitek ofrece equipos versátiles en resolución y luminosidad. Lente no inter
cambiable con amplio zoom y enormes prestaciones. Máxima conectividad para adaptación 
a cualquier entorno. 

Caracteristicas DX3351 
Tecnología DLP 
Re9Jlución XGl\(1024x768) 
Luminosidad l'J'ISI L) 600l 
Contraste !CXXO:l :;a::.riéln 1.3-fl 

DW3321 
DLP 

WXCA (129J:<OOQ) 
5100 

100001 
1.32f4:1 

DH3331 
DLP 

Fl.UHD (1920xlcm) 
500) 

100001 
1,25-~ill 

DU3341 
DLP 

1MJllGA(l920xll00) 
5200 

100001 
1,25-~13:1 
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HITACHI 
I n sp i r e lhc Nc>:l Proyectores 

DE INS T A L A C I Ó N, ED UCAC I Ó N Y EMPRESA 

Serie Gl 
PROYECTOR LEO DE 20000H 

oe 
La serie Gl de Hitachi nos sorprende con el lanzamiento de! primer 
proyector U:D de 3500A de! mercado de la proyección. Proyector 
para instalación donde gracias al conjunto óptico sellado, al sistema 
de ventilación y a la fuente de luz led, podemos mantener libre de 
mantenimiento durante 20'.XTh de uso. Lens shift, ajustes de imagen, 
instalación en modo portrait y HDbaseT son algunas de las carac
teósticas que, sumado al nulo mantenimiento, lo convierten en la 
solución ideal para instalaciones fijas. 

Serie Fl 
PROYECTORES POLIVALENTES 

La nueva serie Fl de Hitachi está formada por equipos de enorme 
calidad, adaptables a múltiples circunstancias gracias a sus grandes 
prestaciones. La luminosidad y las exclusivas opciones de ajuste de 
imagen permiten obtener la pwyea:ión perfecta en salas medianas. 
8 desplazamiento de lente y las ilnciones de instant stadóng. blending. 
warping y HDMI Out permiten que las instalaciones más eiógentes 
sean más sencillas y rápidas. 

Caractleri5lica CP!(555() CPWXSSOO 

~ LCO LCO 
XG'l (1024"¡¡;¡¡) Vil&.(~ 

Luminosidad V\NSI ll 58Xl 5200 
Ratiof'ro\«x:ióo l ,4-2,3:1 L+2,3:1 
LensShift Si Sí 
Contraste llXXXl:l llXXXl:J 
HOOaseT No No 

Serie CPX/CPW 
PROYECTORES MULTIFUNCIÓN 

Diseñados para salas de tamaño medio en ambientes de eduradón 
y empresa, los proyectores de la gama CPX/(PW ofrecen una amplia 
versatilidad y conectMdad. Opciones de control a través de red y 
presentación sin necesidad de PC. son otras de sus principales ca
racteósticas_ 

Caracteristicas 
T~ 
Resoluoon 
Lumirosidad (ANSI ll 
Ratiof'ro\«x:ióo 
LensShift 
Contraste 
HOOaseT 

1 

Cl'WX5505 
LCO 

WXGA(U~ 
5200 

1,4-2,3:1 
Sí 

l lXXXl:J 
Sí 

e 

CPX»l2WN 
LCO 

>e;A(l024xl'EBI 
3200 

1,5-!Jll 
llXXXl:l 

CPWX3042WN CPWX3542WN CPX4042WN 
LCO LCO LCO 

WXG'.(12lD6ll) 'M<Gl\(12lD6ll) 
3200 3700 

1.5-W 1.5-W 
llXXXl:J laIDJ 

No No No 

~Channex 

XG'l(1024"7li8) 
4200 

1.5-lJll 
100001 

No 

CPW\13500 
LEO 

'M.JXCA (1920xl200) 
3500 

1,4-2,3:1 
Si 

20000:1 
Si 

- _. 

• 
- ·--... 

CPWUSSOO 
LCO 

\\\.IXG<l(l~ 
5200 

1,4-2,ll 
Si 

llXXXl:l 
No 

1111111 

• 
CPW\J5505 

LCO 
IY..O(G6.(1920ú200) 

5200 
L+2,3:l 

Si 
1000>:1 

Si 

·-
CPXS022WN 

LCO 
XG'l(1024xl'EBI 

500J 
J.5-2,S:J. 
r.cxn1 

Si 



vlvltek Proyectores 
DE INSTALACIÓN, EDUCACIÓN Y EMPRESA 

Serie 0800 
PROYECTORES FUNCIONALES 

La gama 0800 de Vrvitek nos proporciona unos proyectores com
pactos con amplia conectividad y luminosidad. Dise~ados para una 
amplia variedad de aplicaciones en instalación fija y también para 
un facil transpon:eentre salas de conferencias o reuniones. Lampara 
de hasta 7000h gracias al modo dinámico. 

CMacteristicas OXBSS DW886 llX831 DW8l2 DH833 

~ DlP DlP Cl.P DlP DlP 
>Gil W1GA )GI\ Wt&. fUil() 

(lm4x76!Q (llllWlD) (lm4x76!Q (~ (l920<laq 
Lumrosidad 3500 3!00 4500 5CXD 4500 
IANSIU 
ú:lllr.lste l50CXtl l500Cll l50CXtl ISaXl:l 1500ll 
Ratio 
Pn:>¡ecciéw1 

1,6-1,92:1 1,28-1,53:1 1,83-2,lSJ 1,46-2~ 1,46-~ 

Serie 0970 
LUMINOSOS, COMPACTOS 
Y CON MAXIMA RESOLUCIÓN 

La gama 0970 consta de 3 equipos con resoluciones hasta WUY.GA 
y alto contraste para proporcionar una alta calidad de imagen en 
ambientes profesionales o domésticos. Equipos compactos de alta 
luminosidad para obtener como resultado, una imagen perfecta. 
Desplazamiento de lente vertical para facilitar la instalación. 

CMacteristicas DX9n DH976 OU978 

~ ClP ClP ClP 
)(f,A R.WtO v.uio:;,\ 

(J024xm!) (J.920<laq (192D<ll!Q 
Lumrosidad 600) '48X) san 
IANSIU 
ú:lllr.lste l50CXtl 1500ll !5CXDJ 
Ratio Pmyecó6rl 1.43-2.14;1 1.39-Wl 1,39-W.1 
lfns9lift VerOCal Ve<tical \lertic¡¡j 
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vlvitek 

Serie Hll80 
DISFRUTA E N CASA DE LA MEJOR 
CALIDAD DE IMAGEN 

Proyectores 
H OME CIN E MA 

La gama home cinema de proyectOíes VNitek nos ofrece la más alta 
calidad de imagen, con un amplio contraste. El cine en casa como 
nunca se habia visto. Esta serie está disponible en color blanco 
o negro para adaptarla al entorno de la mejor manera. La función 
Vivid Motion permite que la imagen sea nltida y suave incluso en las 
proyecciones más dinámicas. 

c:aract.ristic.>s H1060 Hll86 Hll88 

~ad~SIL) DLP DLP DLF 
3CXX) 2000 20XJ 

Resolución 1920xlOllO 1920x1oao 1920xlOllO 
CootlasU! 1500);1 500».l SOOXl:l 
Direa 3D Sí Sí Si 
Ratiodepro>,<.'Cdó<l U 4-l,5:1 1,39-2,~.l 1,39-~l 
~Motion No No Si 
Color BlancD BlancD Negro 

Serie H5000 
HOME CINEMA ADAPTADO 
A CUALQUIER C I RCUNSTANCIA 

La serie H5XXX nos ofrece, aparte del amplio ratio de contraste y 
calidad de imagen, unos equipos con lente inten:ambiable. 8.te 
aspecto permite adaptar éstos equipos a diferentes ambientes y 
ubicaciones 

c:aract.ristic. 

~~SIL) 
Resolución 
Cootraste 
Direa3D 
>llM:IMotion 
Ratio de proyección 

HS095 HS098 
DLP DLP 
2000 2000 

l920xlOllO 1920xJOllO 
SOOlO:l SOCXX):J 

Si SI 
No SI 

Consul<arratiode lentes opcionales 

~Channex 

H1186 



Proyectores de corta distancia 
AMP LI A IMAG E N A PEQUE ÑA DISTANC I A 

HITACHI 
ln~pirc: lh~ Nc;;•l 

Serie CX/CW 

80 
Los proyectores Hitachi de la serie CX/ON permiten obtener una 
imagen de gran formato a una distancia reducida de la superficie de 
proyección. Los ajustes digitales de las esquinas facilitan provocan 
que la instalación del equipo sea simple y rápida y las mejoras de 
imagen permiten adaptarlo a circunstancias lumínicas adversas. 
Complemento ideal para salas de formaciones, pues reducen la 
sombra del instructor sobre la proyección. evitando pérdida de 
visión de los asistentes. 

Caract<risticas CPCX251 

~l'lf'ISIL)~ 
Resolución 'tl3A 

Cootraste 
Mejoras de magen 
Ratio de PfU><'Cdón 

(1024x768) 
2!Xfü 

Si 
0,6:1 

vívltek 
Serie ST 

eoee 

CPCW251WN 
LCD 
2600 
WXCA 

(12!0000) 
l!XXXl:I 

Si 
0,6:1 

CPOCJOlWN 
LCD 
3100 
Ya 

(1024x768) 
l!XXXl:l 

Si 
0,6:1 

CPCW301WN 
LCO 
3100 

WX[A 

(UID<!IOO) 
l !XXXl:l 

Si 
0,6:1 

Vrvitek ofrece con con la serie ST, equipos que permiten proyectar 
imágenes de, por ejemplo, 77" de diagonal a menos de lm de 
distancia desde la superficie de proyecciórt Estascaracteósticasópticas 
disminuyen la sombra de los formadores durante una presentación 
y permiten amplias proyecciones en salas reducidas. Nuevo modelo 
FullHD para obtener la mejor calidad a la menor distancia. 

Características DXS63ST DHS59ST DX881ST OW882ST 
Tecnología DLP DlP DlP DlP 
Lumioosidad l'lf'ISI lj 3000 3000 3Dl 3ml 
Resolución Ya FU LIBO Ya WX[A 

(1024x768) (1920x!OOO) (1024x76!!) (12rox!OJ) 
Cootraste ¡:;:ro¡ 150011 l:lID.l ¡:;:ro¡ 
Direct30 Si Si Si Si 
Ratio de PfU><'Cdón 0,65:1 0,69-0,76:1 0,62:1 0,52:1 
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HITACHI 
l n~pirc lhc Nc~l 

Serie AX/AW 
GRAN PROYECCION A DISTANCIA 
DE PROYECCIÓN MUY REDUCIDA 

Proyectores 
U LT RACOR T A DISTANCIA 

La serie de ultra corta distancia de Hitachi permite la instalación del 
equipo a una mínima distancia respecto a la superficie de proyección y 
obtener aún así. un gran tama~o de imagen.Añade ajustes digitales 
de la imagen que facilitan y simplifican notablemente la instalación. 
Soporte Hítachi con micro ajuste. incluido. 

Caracteristicas CPAX2505 CPllW2505 CPllX3005 

~ LCD l.CO LCD 
2700 2700 3Dl 

¡i\NSIL) 
Resolución XGA W1GA XGA 

(1024x768) (l28'.l>lal0) (1024x768) 
c.ontraste lOCOO:l lOCOO:l 
Mejorasdeimagen si sí 
Ratio de 0.3:1 O.J;l 
~ 

vívltek 
Serie 0750 

lOCOO:l 
si 

O.J;l 

LA PROYECCIÓN ULTRA CORTA 
EN ALTA DEFINIC ION 

CPAW300S CPAX3505 
LCD LCD 
3.300 3600 

W1l3A XGA 
(l.2ll:IOO)) (1024x768) 

10000:1 lCXXXll 
si si 

0,3-1 O.J;l 

La serie 0750 de Vivitek proporciona equipos panorámicos de ultra 
corta dista1cia. Qacias a su diseño con espejo fjo, es capaz de~ 
lm de ancho de imagen a tan sólo 30cm de disrancia. Soporte incluido_ 
El modelo DH758UST. tiene además. resolución Full HD. lo que nos 
aporta la mejor calidad de imagen a la menor distancia de proyección 
Incluyen soporte de pared VIVitek. 

Caracteristicas D7SSWT OH758UST 

~W"51ll DLP DLP 
llll 3SOO - WY&. FU.UiD 
(~ (1920<1CIQ 

c.ontraste IOOOO:J IOOl J-J 
Dmt30 si si 
RatiodeP"l'>'l'CÓÓfl Q,ll 0.3:1 

~Channex 

CPAX2505.- 996,00€ + IVA
CPAW2505.- 1060,00€ + IVA
CPAX3005.- 1160,00€ + IVA
CPAW3005.- 1240,00€ + IVA
CPAX3505.- 1320,00€ + IVA

D755WT.- 960,00€ + IVA
DH758UST.- 1360,00€ + IVA



Proyectores 
IN TE RACTIVOS 

HITACHI 
l n~pirc t hc N~xl 

Serie TW 
SOLUC IÓN IDEAL PARA EDUCAC IÓN 

Los proyectores interactivos de Hitachi permiten interactuar con 
el contenido del PC, directamente desde la proyección. Abrir 
documentos. modificar presentaciones o anotar en la imagen son 
algunas de las funciones que ofrece este equipo. El uso de lápices 
multiples al mismo tiempo o la utili.raci6n de las funciones interactivas 
sin necesidad de ordenador, son características que ayudarán al 
dinamismo en las aulas de formación. No precisan drhier específico. lo 
que facilita la instalación en el PC. Compatible con scltware Starboard. 
Accesorio opcional para convertir la proyección interactiva en táctil 
con el dedo ( f\OI ). 

vívitek 

CPTW2S05 
LCO 
2100 
o,ll 

100001 
Wll!;A(~ 

Hasla6 
Opdonal(FTO! I 
W.rtbNs/WC 

Sí 

Serie D750USTI 

CPTW3005 
LCO 
3l'.Xl 
o~ 

uxxru 
WlGA(l2lD<llq 

Hasla6 
Opcional ( FTOl ) 
WildcM5/WC 

Sí 

PROYECTORES INTERACTIVOS PANORÁM I COS 

Vl\litek lanza el nuevo proyector de ultra corta distancia interactillO 
capazdelUncionarcon lápiz de infrarojosocon el dedo, y sin necesidad 
de driver para una rápida configuración e instalación en el ordenador. 
Permite interactuar con el PC conectado y tomar el control de la 
presentación en la misma superficie de proyección El modelo FuU HD 
se posiciona corno el equipo ideal paraobtenerinteractMdad con la 
flla><lr resolución y luminosidad. 

0755WTIR 
DlP 
3l'.Xl 
0,3:1 

10000:1 
l'\XGI\ (liBilx9JO) 

Hasta4 
Opcional (OTO!) 
WordoNs/WC 

DH758USTlR 
DLP 
3500 
0,3:1 

10000:1 
fULLHD(l920xID30) 

Hasta4 
Opcional(DTOI) 
WildcM5/WC 
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CPTW2505.- 1360,00€ + IVA
CPTW3005.- 1480,00€ + IVA

CPTW2505.- 1360,00€ + IVA
CPTW3005.- 1480,00€ + IVA



D 
z 
<> 

.., 
> 
o 

"' Q. 

o .., 
Q 

; 

Proyectores 
DE GAMA BÁSICA 

HITACHI 
Inspire th e N e>c\ 

Serie DX/EX 
PROYECTORES ECONÓMICOS 

La serie DX y EX forman la gama económica de Hitachi. Proyectores 
con tecnología DLP y LCD de pequeño tamal'lo, ligeros y con conexión 
HDMI. 

CPDXlOl 
OlP 

CPEX251N 
LCD 

c:aract.rislico 

~¡MISIL) 
Resolución 
Contrasre 
RaliodeJllO'>ECOÓf' 

:IXXJ 
XGA(l024x76!il 

25001 
l.llH04J 

2700 
XGA(l024x768) 

llXXtl 
1,5-1.8:1 

vñi'itek· -· . 
Serie D2/D5 
PROYECTORES ASEQUIBLES Y VERSÁTIL ES 

La serie 02 y DS de Vivitek está fonnada por proyectores versátiles, 
de tamaño reducido, con HOMI, q.¡e se adaptan a cualquier árrunstancia 
de uso, fija o portátil. Vda de la lárrpara hasla icxxni en modo dinánlco 
y funciones 30. 

c:aract.rislico OS234 DIQ55 D555WH 
OlP DLP Dl.P 

CPEX301N 
LCD 
3200 

XGA(I024x76!11 
200U 

1,5-1,ltl 

CPEWJOlN 
LCD 
3200 

WlG\(l..l8WllQ 
llXXtl 
l,!H,ltl 

__ ...- .. -

• 
CPEXAOlN 

LCD 
«XII 

XGA(l024x76BI 
20»J 

1,5-1,al 

,, 

1))(561 0557WH 
OJ> OlP 

Serie DX 

DHS58 
DLP ~¡.\NS!lj 5'.(;A'800<f,00) XGA(l024x76!il XGA{l024x76!il >&.(l024x761l1 WJG\(J.2S)c8l)) he<l(192!1UO!q - 3200 3lOO DCD 400:> :IXXJ :IXXJ 

Conoasle uxm.1 uxxxu l5aXU l5IXXU l5tlXl.l l5CXXll 
Ratio de pro,ECción l,97-2,17J 1,97-2,17:1 1,92-2,14:1 1,92-2,14.1 l.54-l,7LI 1.22-J..<16:1 

~Channex 
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Proyectores 
DE BOLSILLO 

Serie QUMI 
GRANDES FUNCIONES, PEQUHIO TAMARO 

La serie de proyectores QUMI nos ofrece el proyector de bolsillo ideal 
para uso doméstico o corporativo. Imágenes en alta definición, amplio 
ratio de conraste y capaddades WIFI son algunas de sus caract~ 
La posibilidad de poder mostrar documentos de Office, imágenes o 
videos directamente desde un dispositivo de almacenamiento USB, 
y el envio directo de la imagen del teléfooo mó.lil o table! al proyector, 
provoca que este pequeño proy«tor sea un gran aliado para cualquier 
circunstancia. 

Caracteristicas Q3 QJPLUS 
LEO LEO 

Q6 
LED 

Q7Plus 
LID 

Q8 
LID ~ Wl<GA(l28l"8))) 

Wrrinosodad ('\NSI IJ 500 
W1l:A (ll1Dc8XJl WY&.(J.ll!:)8X)j W1l:A (Ulll>8ll) fLW{) (1920üCBJ) 

Úlnlra5le 

~~) 
-Oflire 
WJ;lrlepla 
B.lrerialmE!Jada 
Fl!so(g) 
l/da de lán1>ara (h) 

""" 
Todas las lámparas 

disponibles del 
mercado, tanto las del 

fabricante como las 
Traulamp. 

500 
SOCO:! 500ll 
1,i:1 1,66:1 

SI 
SI SI 

NO SI 
NO SI 
461) 46D 

3XXXl DUJ 

~nt•c a n P 111nsJla 
n 48 horas s ha 

k' 

Portes gratuitos 

aoo 
DID-1 
1.55:1 

SI 
SI 
SI 

NO 
475 

3XXXl 

Prec os COMpft • vos 
para ru tros 

el emes 

t<a as co 

lOOJ 100:> 
nxru Dml 
l.»~4" 

SI 
~ 

SI 
NO SI 
NO NO 

1400 500 
30DJ 3XXXl 

1 to·n 
modelo de proyector y 
le ofre »rer las 

f'll 'clHO p O 

e www.todolamparas.com 
ment www.charmex.net 
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Antes de empezar ... 

Introducción técnica 
Monitores Interactivos 

APL I CACIÓN 

Los monitores interactivos han sido 
diseñados para entornos educativos o 
corporativos en los que se requiere una 
gran fiabilidad y precisión táail. 

TECNOLOGÍA 

Para su fabricación se utilizan paneles LEO 
y marcos táctiles IR de última generación 
para trabajar directamente con los dedos 
o lápices son necesidad de llideoproyectores. 
evitando las sombras y los problemas de 
calibrado. 

CARACTERÍSTICAS 

Ofrecen 6 o 10 entradas simultáneas 
y resoluciones Full HD o4K según modelo. 
Son la solución para cualquier entorno 
gracias a su alta luminosidad y calidad de 
imagen. 

DURABILIDAD 

Estan fabricados para durar hasta 50.000 
horas sin mantenimiento. 



Trau Board 

Serie FX 
TECNOLOGÍA INTERACTIVA 
PARA ENTORNOS EDUCATIVOS 

Pizarras 
INTERACTI VA S 

Las pizarras interactivas starboard apo<tan interactividad a su 
aula o sala de conferencias para que las presentaciones sean más 
productivas y capten la atención de los asistentes. La combinación 
de la sólida superficie y la última tecnología táctil ir. junto a la 
simplicidad del diseño hacen de ésta pizarra el aliado perfecto para 
entornos educativos. Fáciles de usar e intuitivas para cualquier tipo 
de usuario. 

caracteristicas FX-79E2 fX89.~ FXBl-El 
Tecnologia SISTEMA IR SISTEMA IR SISTEMAll 
Tamañodia¡pial 79• 89" 81" 
Formato 43 lll!O 16:10 
Garantía SAl<OS SAl<OS si\Jiios 
Códigos FX-79E2 FX-89Nf2 ~IE2 
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FX-79E2.- 680,00€ + IVA
FX-89WE2.- 780,00€ + IVA
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HITACHI Monitores 
IN TE RAC TI VOS PARA EDUCACIÓN 

Serie FHD 
MONITORES INTERACTIVOS FULL HD 
CON MARCO IR DE GRAN PRECISIÓN 

Experimente la libertad y eficiencia de llevar a cabo su próxima 
lección o piesenlación utilizando un monitor LED interactivo HITl>CHI, 
de estética innovadora. Conecte directamente por U SS y HDMIM>A 
su portátil, sin necesidad de instalación de drivers. 

características 

i~~ri:~r 
Entradas tactiles simt.1ltaneas 
T•mailosdiagon•I 
Resoludón nativa 
Conexiones 
Garantía 
AltallOCeS 
Código 

LEO 
lnfrarojos 

65" (6) / 84" (10) 
65" /84" 

1920x!OOO 
HDMI, \IGA, RS232, R.145, USB, AUDIO 

3 ailos lnSitu 
2x10Watts 

HIT-fHD6516 (65j /HIT-fHD84!0 (841 

INCORPORA LICENCIA PARA 5 USUARIOS 
DE SNOWFLAKE BUSINESS/ MULTITEACH 

Realice p<esentaciones o clases memorables con SNOWFLAKE Una 
rueva forma de comunicar que tápidamente cautivará a la audiencia 
gracias a un interface muy intuitivo y espectacular que permite 
establecer hasta 4 zonas distintas de trabajo en modo vertical u 
OOrizonial (mesa interactiva). Manipule imágeres. documentos y videos 
de forma dinámica gracias a su gran capacidad gestual, defina 
diagramas de flujo con la opción Nodes, o optimice el aprendizaje 
con la opción lecciones, asegurando el entretenimiento, las lecciones 
pueden desea rg¡¡rse desde la Multi Teach Lessons Community o ser 
creados a partir de unas tipclogias determinadas. 

~Channex 



CLEVERTOUCH Monitores 
IN T ERACTIVOS PARA E DUCACIÓN 

11 
Los paneles interaaivos CLEVERTOUCH han sido diseñados por un 
equipo de ingenieros y educadores buscando la máxima excelencia, 
fiabilidad y facilidad de uso para ayudarnos a realizar clases 
memorables que seduzcan a nuestros alumnos, con esta gran 
herramienta profesional. 

Serie CleverTouch V 
MONITOR: INTERACTIVO CON SISTEMA 
ANORO ID V WINOOWS OPS (OPC IONAL) 

La serie CLEVERTOUCH V es la solución ideal para p<eSUpuestos más 
reducidos pero sin renunciar a la fiabilidadyGJlidad de construcción. 
Ideal para uso en ambientes profesionales como oficinas, areas de 
recepción, salas de reuniones y de formación Cuando se combina 
con un PC-OPS puede funcionarconAndroid y PC al mismo tiempo, 
seleccionandolos con un solo click. 

C! . 
•• 

¡RÁPIDO V SIMPLE ! 

Tan simple como encender el panel, escoger el color del lápiz y 
comenzar a dar clase, sin compliGJciones innecesarias. 
lmagenes, videos, audio, documentos OfFICE y explorador de interne! 
disponibles en segundos, además, gracias a su gestor de archivos 
toda la información podrá ser almacenada en la memoóa interna o 
en dispositivos de almacenamiento externo USB. 

LID 
lnfrarojos 

10 
fS' 

1920x!C8l 
m> 

tt:JMI. ~ R:S232. R:J4.S. USB,l'tDO 
SalloslnSitu 
2xl0Wao:s 
Si,qx:ional 

No 
No 
No 

TSl541019 
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CLEVERTOUCH Monitores 
INTERACT I VOS PARA EDUCACIÓN 

Serie CleverTouch Plus Lux 
MONITORES INTERACTIVOS 
CON S I STEMA OPERATIVO ANOROIO 

Los Clevertouch PLUS LUX utilizan. en modo Android, la interfaz de 
usuario LUX. la más innovadora en una pantalla táctil interactiva de 
gran formato. 

Con LUX usar Clevertouch se convierte en una gran experiencia muy 
inruitiva para cualquier usuario de un Srnartphone o una tablet. 

Su oonstl\JCción robusta, con vidrio de seguridad de4 mm, una dureza 
del nivel 7 MOHS. y un panel LEO 24/7 los hacen válidos para los 
entornos más exigentes con una garantía exclusiva de Saños In Situ. 

Las nuevas aplicaciones Airplay Serve< y EShare permiten mostrar 
las pantallas de los dispositivos B'IOO permitiendo la colaboración 
de la audiencia 

NUEVO SISTEMA OPERATI VO LUX 

Lux es una interface muy inruitiva que nos da acceso a la pizarra 
Cleve<Note oon posibilidad de guardar las presentaciones y editartas 
posteriormente, abrir varios tipos de documentos / an::hillos y 
mantenerlos todos activos, o entrar al explorador Web y recortar 
imágenes. 

NUEVO DISEÑO "OPEN FRAME' 

Los formatosde5S" y65" tienen un disei\oexclusivo deClevertouch 
que reduce en un 35% el peso sin renunciar a la robustez y rigidez 
de los modelos anteriores Los cantos son redondeados y las tornas 
USB y botonera están en los laterales para mejorar el uso en modo 
mesa interactiva. 

LEO 
rhqas 

10 
'!D' /fE /75" /SA' 

l9lllxl<B>/41<(84") 
)~ 

HM. 1,1'.;A,RS232.RJ45, USB,Audio 
Si 
Si 
Si 

S""°"lnSilu 
2x!OW.ns 
Si. 1 

TSIS41CXB-I (55~1541<m-I ~") 
TSIS41018-l (751/TSIS4lex&l 184") 
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CLEVERTOUCH Monitores 
I NTERAC T IVOS PARA EDUCACIÓN Y EMPRESA 

Serie CleverTouch Pro 
MONITORES INTERACT I VOS 
CON S I STEMA OPERATl\10 ANOROIO 

Clevertouch Pro es una pantalla táctil interactiva altamente 
versátil que puede ser utilizada en una amplia variedad de 
entornos profesionales, indll)""1do las áreas de recepción, hospitales, 
unive<sidades, salas de reuniones y áreas de colaboración. 
A pesar de ser una pantalla táctil interactiva de muy alta gama, la 
serie Clelienouch Pro es muy fácil de usar. gracias a su iraelble interfaz 
de usuario Lux. Además, no requiere configuración o calibración. 
tiene acceso completo a lntemet y puede mostrar gran variedad de 
archM>ssin la necesidad deconec1arhardware adicional 
El sistema de colaboración y el intercambio de pantalla están en el 
roraión de la CleverTouch Pro, una l<lliedad de a¡:icacione;de ~ 
integradas que proportionan ftexibilidad sin igual. 

LED 
lnlratjos 

10 
65" /7'5' /84" 

4K 
la!Jp 

HOMI, \G\ RSZl2. R.145, USS.l>odío 
No 
Si 
Si 

Sar1osln Situ 
2xl0Watts 
Si, opcional 

TS!541029 /TS!54!030/ TS!54!031-l 

•. 

PACK DE SOFTWARE WINDOWS 

Todas lasp¡rotalasClevertouch incluyen un pad<deSOÍlWaledesarrolado 
para extraer lo mejor de las pantallas táctiles. Con CLEVERMATHS 
podrá hacer ciases escribiendo, importando documentos y usando 
sus herramientas especificas de matemáticas, física yquimica Con 
Displ~te podrá configurar clases colaborativas bi-direccionales, 
en las que podremos ver en la pantalla el trabajo que realizan los 
alumnos en et disposili\lo móvil y viceversa; y los alumnos podrán 
visualizar en et disposi!No la imagen que proyecta et monitor pudiendo 
hacer sus propias capruras para futuras consultas. Las presenracimes 
con SroNflake MT¡'Buslness gracias a su interfaz '"5ual revolucionario 
cautivará a la audiencia. 
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1 nteractivos 
VOTACIÓN INTERACTI V A 

Turning Point 
SISTE MA DE RESPUESTA Y VO TACIÓ N I N TERACTI VA 

@ Tuming Point nos proporciona la solución perlecta para consultas 
de opinión y votación en tiempo real. Lossistemasdevotadón prlMJGln 
un aumento en la atención de los participantes a una formación, 
transformando este punto en mayores resultados académicos, por 
ejemplo. Turning Point facilita la corrección de exámenes y agiliza la 
toma de decisiones en reuniones. 
Aplicaciones en educación (lista de asistencia, evaluación continua, 
exámenes, test, correcciones). Aplicaciones en empresas (toma de 
decisiones, formaciones internas, conferencias). 

UurmQ th• clo 'l.lng d<'' ••I•\ o f t.,• 
compLl1nf'd 11bout • ll ol lh• follo.. 

~ . :: ••• ••• .. 
RFC-WHD 
llRC .JlFR.ID 

~/P!<,Gm;o 
Radiolrea.eria 

lncVjeGlláctm!sen brailey 
motordellibraciónlrdcado 

"""pe""1aSQscapacitadas. 

How will you use 
Response Technology? 

lncre1\e E~t 

~s Ul\ders,.nding 

ltnprovelletenoon 

DIU COllt<llOtl 
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1 nteractivos 
V OT A C I Ó N IN TE RA CTI VA 

TURNING 
t cnn o••• 

Software Turning Point 
DIAPOSIT IVAS DE VOTACION EN POWERPOINT 

Tuming Point es un soltwareq.ie trabaja bajo Power Point. el conocido 
software de presentaciones de Microso~. Este punto hace que la 
adaptación a Tuming Point sea rápida y sencilla. Podremos crear 
una presentación nueva o inte«:alar dispositivas de votación entre 
las de una ya creada. Estas diapositivas datán al profesor la información 
para conocer si los alumnos o asistentes siguen fácilmente la clase. 
Podemos-"ncular los dispositivos a una lista de alumnos por lo que 
podremos conocer en cualquier momento las respuestas, y una vez 
finalizada la votación podremos exportar a excel o html, informes 
que indicaran la asislencia, las resp.¡estas, la conección de oorr..oes.e11:. 

Algunas fi.mcionesdel software T umingPoint 

Indicador de respuesta correcta 
Cuenta regresiva 
Compecición por equipos 
Pemlteverlos resultados por grupos( rangosdeeclad, seco, ec. ). 
Comp¡lración de respuestas 
ln~ciónconsistemasde~(moodle,blacl<lxBd,etc.). 

Tuml n¡Pomt 
1 j 

Software 
Turning Point Cloud 
VENTAJAS EN LA NUBE 

Tuming Point Cloud posee las mismas características que Tuming 
Point, pero con las ventajas que aporta tener información en la 
nube. almacenamiento online para acceder a la información desee 
cualquier lugar, monitorización de participantes, misma interfaz que 
TPS, informes más detallados, etc. 

© ResponseWare 

Software ResponseWare 
VOTACION DESDE DISPOSITIVO MOVIL 

Tuming Technologies ofrece la posibilidad de utilizar el teléfono 
rn<'Nil o tablet como dispositivo de contestación. Podremos crear 
presE!lt!Ciones bajo TurringPoint y......, las pregrntasa losás¡m[M:Js 
rn<'Niles. Las respuestas quedarán almacenadas en el ordenador del 
formador y se podrán exportar informes de la sesión. Las licencias de 
responseware y los dispositivos de \/Otación pueden convivir en una 
misma presentación. 

o-
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Antes de empezar ... 

¿Cómo elegir 
el soporte adecuado? 
Para escoger el sopo<te adecuado a sus necesidades 
hay que tener en cuenta varios factores: 

H 
UB I CAC I ÓN 

Debemos tener en cuenta si el soporte será 
para techo, pared, suelo o sobremesa. 

VESA 

Sistema de distribuáón de puntos de 
ancla¡e estandarizado para cualquier 
fabricante que permite anclar el monitor o 
el proyector al soporte. 

PESO 

Debemos escoger el soporte en función del 
peso quesea capaz de soportar. 
Por ultimo hayquetener en cuenta la 
resistenáa de la superfocie donde vamos a 
colocar el soporte, no es lo mismo una pared 
de piador que un muro macizo. Ante una 
superficie de pladur, deberemos repartir el 
peso en los puntos más distantes posibles o 
apoyar el soporte en el suelo. 



Soportes de pared 

.. Lux 
Trau-US2 
ROBUSTO Y ESTETICO 

Soporte de pared para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
unive!5al para la mayoría de proyectores 
Soporte robusto de acero lacado. 8 adapGldor 
unive!5al puede desliza~ a lo largo del 
mástil para una correcta visualización (150-
1300 mm). Longitud del soporte 1300 mm. 
á>digo oolor = ~ lSUS2S W1S 

Projector 
Short Throw V G 

PARA VID EOP ROYEC T ORES 

.. Lux 
PRB-l 4/-l 4M 
ELEGANCIA Y DISHW 

o ·8 

e 

Soporte de pared para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
unive!5al para la ma;ioria de proyectores 
(.on un eleylnte diseño que combina el color 
negro y gri,; Cables ocultos en la columna. 
Gran facilidad de ajuste y resistencia. 

cócigo 
f'RS.!4M 
f'RS.14 

lorWtudclel másUl 
~-911Jmm 

8S0- 15l0mm 

.. Lux 
Trau QXP 
CALIDAD Y ROBUSTEZ 

o ~-.. 

Soporte de pared para proyector con ecelente 
relación calidad/precÍO, induye adaptadOí 
Lri.E!'Sal para la mayoría de ¡:royectoo>S. Soporte 
robus!O de aa!fO y aluminio en colOf blanco. 
Permite rotación e inclinación. Cables ocultos 
en la ootumna Extensible de 718-1200 mm. 

~clelmáoti 
718-l200mm 

ELEGANTE Y SEGURO FUNC IONA L I DAD Y ROBUSTEZ 

.. ... 
¡¡ 

Soporte de pared para proyecrores con excelente acabado y diseño 
elegante, incluye adaptador univef5al. Una vez instalado pennite el 
ajuste""1ftical de ta columna y podemos desplazar el adaptador a lo 
largo de ta columna, con ajuste de inclinación. Indicado para ins
talación sob<e pizarras interactivas. Cables ocultos en el interior del 
soporte. Color gris/negro o gris/blanco. 

~tudclelmásUI 
450mm 
6!1lmm 
l200mm 
1450mm 
1600mm 

oolor aluminio/blanco 
AE01605004SOAW.f'O 
AEOl&l5CXJ68lAW.l'O 
AE016050l.202AWl'IJ 
AE0!605014SOAW.f'O 
AE016050100Y\w.Rl 

Soporte de pared para proyectOfes con excelente acabado y diseño 
elegante, incluye adaptadOf universal. Indicado para prcyectores de 
COítadistancia,unavezinstaladopemliteelajusleverbcaldelacolumna 
y podemos desplazar el adapcador a lo largo de la columna Indicado 
para instalación sobre pizarras interactivas. Longitud del soporte 
1500mm. Cables ocul!OS en el interior del soporte. Instalación sobre 
pizarras interactivas. Color gris/negro o gris/blanco. 

código 
AE0!1004 

• .. 
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a: 
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.e lux Soportes de techo 
PARA V I DEOPROYECTORES 

PRB-11 

Soporte de techo para proyector con excelente relación calidad/ 
precio, incluye adaptador unive<>al para la mayoria de proyectores. 
Permite rotación e inclinación. En ac:e<o y aluminio , color gris y negro, 
altura 62 mm. 

c.ódigo POO-U 

PRB-2 
ECONÓMICO Y FUNCIONAL 

Soporte de techo para proyector con e>celente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoria de proyectores. Soporte 
de acero disponible en dos colores, negro y gris. 
Longitud de columna 430-650 mm. 

código 
f'RB.2 
f'RB.2S 

Trau Tsext 
CALIDAD V VERSATILIDAD 

Soporte de techo para JlR>tl!ClOr con E!lCl1lem relación 
calidad/precio, incluye adaptador uniwlsal para la 
mapía de PfO'le<:IO'eS. Soporte de acero dispooiJle 
en dos colores, negro y gris. Longitud de columna 
sas.835mm. 

código lSJl.50018 

PRB-4 
ECONÓMICO 
V EST I LIZADO 

Soporte de techo para proyector con excelente relación calidad/precK>, 
incluye adaptador univetSal para la mayoria de proyectores. E.slilizado 
diseño de acero en color gris. Longitud de columna 150 mm. 

c.ódigo f'llS.4S 

PRB-16 
RESISTENTE Y FUNC IO NAL l 
Soporte de techo para proyector con excelente re
lación calidad/precio, incluye adaptaclor universal 
para la mayoría de proyectores. Con un elegante 
diseño en color negro, combina ac:e<o y aluminio. 
Cables ocultos en la columna. Gran facilidad de 
ajuste y resistencia. Apto para techos inclinados. 

código 
f'RB.16-0IM 
f'RB.16-0IL 

iongjtlld del mástil 
670-900rrm 

820·!20'.X>ITYTI 

Trau TSlM 
CALIDAD V ROBUSTEZ 

Soporte de techo robusto de acero de color gris pela. 
Permite roración e inclinación. Cables ocultos en la 
c:OOtma.Loo¡;tuddea:lumnade 1 m.Opc:OOamente 
disponemos de columna extensora. 

código lS1150014 

~Channex 



Soportes 
PARA VID EO PROYECTORES 

.e Lux 
PM8 Series 
RESISTENTE Y F IABLE 

Soporte de tect-o para pn:1jt'Cta con eo:elentecalidad 
y piestaciones. incluye adaptador universal para Ja 
mayoria de proyectores. Con un elegante diseño 
disponible en color negro, plata y blanco en acero 
muy resisten te. Cables ocultos en la columna. Apto 
para tecrosinclinaclosylongjtuddecolumna regulable. 

Projector 
CL F/CL V 
ELEGANTE Y SEGURO 

Soporte de tect-o para proyectores con dise'lo elegante y construcción 
robusta. Cables ocultos en el interior del soporte. El modelo CL V 
permite instalación en techos inclinados. Modelo CL F dispone de 
mástil fijo y modelo CL V de mástil variable. 

longitud 
7Snvn 

modeloQ.Fpis 
.llO!«ll5 

modelo a. V gris/blanco 

2SOnvn AEOl4025 
:JXl.3SO rrrn AEOUffi2 
500nvn AEOl«l27 
500-7SO rrrn AEOl1055 
11'.Xlrrrn AEOl«l28 
65().!UJ l1V1l AEOl2058 
IOOJnvn AEOl4029 
85()..llOOmm AEOuo;J 
1050-1.JOOrrm AEOUOOI 
!500nvn AEIJICl3l 
ZlOOnvn AEOH03! 

'ModdoQ.Vcl.patie~ ll!.(>1'00nwn,1""'1700nwn, 
165().lgcx)nvn, l.8S0-2100nm.2QS0.2Xl>mmy2150-2~mm. 

.e Lux 
Projector 
Precision Pro ·se 
DISEÑO Y ALTAS PRESTACIONES 

Soporte de techo profesional para proyectores con 
diseño elegante y construcción robusta. Cables 
ocultos en el interior del soporte. Soporte en 
aluminio de color blanco. Permite ser cortado para 
longitud adecuada. 

código 
PPJ7000l 
PP170002 
PPJ70003 

modelo sopor1le 
Prec.PR02SO 
Prec.PROSOO 
Prec.PROIOOJ 

Projector 
Precision 

longitud del mástil 
250rrrn 
soonvn 
lOOJnm 

= CJ.IF 

. . 

.~ 

. 
CM F/CM V 
DI SEÑO V PRESTAC IONES l Proje<!or 

Prec.ision 
CJ.IV 

~-

Soportes de techo profesionales para proyectores con diseño 
elegante y construcción robusta. Disponible en columnas de 
longitud fija o variable. Cables ocultos en el interior del soporte. 
Soporte en aluminio de color blanco. El CMF380 permite ser cortado 
para longitud adecuada. El CM V permite instalación en techos 
inclinados hasta 300. 

longitud 
llOmm 
JOOrrrn 
J85.535nvn 
48>73Snvn 
7J5.l.235rrrn 
IOOJnvn 
J.Il;-l73Snm 

modeloCM F f9o 
PP!«OOl 
PP!'40002 

PP1'40003 

modelo a. Vgris/blana> 

PPll!Dll 
PP121Dl2 
PPl20003 

PP12Cro4 
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Soportes motorizados 

.. Lux 
Premium Lift 
ECONÓMICO Y PRÁCTICO 

Soporte elevador motorizado para p<O)'l!Ctor 
con e>eelente relación calidad/precio. Soporte 
económico para la mayoria de proyectores 
hasta 360illOl<336 mm. Dispone de un motor 
síncrono silencioso para proyectores hasta 
U Kg. Conectividad para Trigger y control 
remoto. Color Blanco. 

.. Lux 
Simlift HT-HD 
PARA PROYECTORES GRANDES 

Soporte elevador motorizado 
para proyector con excelente 
relación calidad/precio. 
Soporte para proyectores hasta 
620xl35x640 mm. Dispone de 
un motor tubular silencioso y 
fiable para garantizar un uso 
continuado. Conectividad para 
Trigge<ycontrol remoto. B gran 
tamaño de la cesta permite 
instalar plO'Jl!C[OO!Smás pides. 

PARA PR O Y ECT ORES 

.. Lux 
Simlift 100 
ECONÓMICO Y FIABLE 

Soporte elevador motorizado para proyector 
con eo:elente ielación calidad precio. Soporte 
económico para la mayoría de proyectores 
hasta 325xl35x341 mm. Dispone de motor 
tubular silencioso y fiable para g¡¡rantizar un 
uso continuado. Conectividad para Trigger 
y control remoto. Longitud de extensión de 
900mm 

l\A-SIMUFT!OO 

uniG ch 

PLCS-V2 

.. Lux 
Simlift 200 
EXTENSIBL E Y ROBUSTO 

Soporte elevador motorizado para proyector 
con excelente relación calidad precio. Soporte 
económico para la mayoría de proyectores 
hasta 325xl35x34 l mm. Dispone de motor 
tubular silencioso y fiable para garantizar un 
uso continuado. ConectMdad para Trigge< 
y control remoto. Longitud de extensión de 
2000mm. 

MOTO RIZAD O PARA 
PROYECTORES GRANDES 

Soporte de techo motorizado 
para proyectores grandes, de 
alta resistencia para entornos 
de uso intensivo. 

~Channex 
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Antes de empezar ... 

¿Cómo elegir el tamaño 
de la pantalla? 
Para elegir el tamaño de la pantalla hay que tener en consideración 
diversos factores: 

• • • 
~~~ 

ALTURA 
DE TECHO 

A menudo es un factor limitante. 

1 
ALTURA 
DE VISIÓN CONFORTABLE 

Tanto para los entornos profesionales como para educación, 
la distancia entre el suelo y la base de la pantalla debe ser 
aproximadamente de unos 125 cm para poder asegurar la 
correcta visión de las filas más alejadas de la pantalla. 
Dependiendo de la altura del techo, esto puede requerir un 
drop adicional si la pantalla va sujeta al techo de la sala. 

f ----4 

DISTANCIA 

DE VISIÓN CONFORTABLE 

Para entornos profesionales y de educación, las primeras filas de asientos 
deben estar aproximadamente l.S veces la altura de la pantalla. 
Para formaros 16:10y 16:9 se puede calcular la diagonal de pantalla 
dividiendo la profundidad de la sala entre 2 



'8>Lux 
Contour 

Pantallas eléctricas 
D E TECHO 

I NTEGRABLE EN TECHOS ECONÓM ICA 

OCD ···O 
Pantalla integrable en techo de excelente relación calidad precio. 
Motor rápido y silencioso. Pantalla disponible en formatos 1:1, 4:3, 16:9 
y 16:10, de 180 cm a 300 cm de anchura. Mando a distancia RF opcional. 
Disponible con tela frontal y retroproyección. Modelo disponible sin y 
con bordes negros. Disponible también versión con Drop superior negro 
de 40 cm y versiones tensionadas. 

códigos CONTOUR códigosCONTOUR 
attoxancho sin bot-des negros c.on bonlesnegros 
l.8Jxl!!Oan TAfXJNT0181Q.MW TA-CONT01810.MWBN 

1:1 200x200cm TAfXJNT0212H>1W TA-CONT02121-MWBN 
24())(240an TAfXJNT02424-MW TA-CONT02424-MWBN 
J35x!!!Ocm TAfXJNT01814-MW TA-CONT01814-MWBN 

4:3 l fllx2J.Ocm TAfXJNT02116-MW TA-CONT02ll f>.MWBN 
llll><240an TAfXJNT024J.8..MW TA-CONT024IBMWBN 
102xl80an TAfXJNT0181Q.MW TA-CONT01810.MWBN 

16:9 119x2.10an TAfXJNT02112-MW TA-CONT02112-MWBN 
l.35X240an TAfXJNT02414-MW TA-CONT02414-MWBN 
ll3xl80cm TA-CONT0181().MVv)( TA-CONT01810.MWXBN 

16:10 13lx210cm TAfXJNT02112-M'M< TA-CONT02112-M'M<BN 
J.50X240cm TACONT02414-M'M< TA-CONT02414-MWXBN 

PROJECTA\.\. 

Descender Electro[ 
EL~CTR I CA INTEGRADA EN TECHO 

09~·0 
Pantalla integrable en techo robusta y fiable. Motor, tela y mecanismo 
fácilmente accesibles después de la instalación. Pantalla disponible en 
formatos 1:1, 4:3, 16:9 y 16:10, de 180 cm a 340 cm de anchura. Mando 
a distancia RF integrado en ver:siones RF. Disponible con blanca mate. 
high contrast y datalux. Modelo disponible sin y con bordes negros. 

attoxancho códigos DESCENDER códigos DESCENDER Rf 
200x200cm 101007ll8 10100842 

1:1 240x240cm 1010079J 10100844 
:nJxlOOcm 10100792 10100846 
340x340an 10103128 10103107 
153x200cm 10100794 10100848 

4:3 183x240cm 10100796 10l rol50 
22Bx300cm 10100796 1010llll52 
258x340cm 10103122 10103101 
117x200cm 1010MXJ 10100!54 

16:9 139X240cm 10100!!02 10100!56 
173xn:>Oll 10100!!04 10100l58 
196x340cm 10103124 10103103 
129x200cm 10100867 10100859 

16:10 154><240cm 10100008 10100064 
19lx.100cm 10100870 101<ni66 
216><340cm 10103126 10103105 

• Disponible versión ierisionada de los misrrios tamaños. 
• DisponibletelasHOpro~•enYefsionestensionadas.. 

la versión tensionadagarantiz.a una superlicie perfectamente plan.a. 
• Oisponibleversiónt..ARGE desde 350cma500cmdeanchura 

Q.6 0.9 Ll 13 
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Pantallas eléctricas 
D E P AR E D Y TE CHO 

Premium 
EF Electric 
ELECTRICA, ECONÓMICA 
Y FIABLE 

Pantalla de pared y techo de e>eeleote relación calidad precio. Motor 
rápido y silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia irrl.Jilo. 
C.atlede 3 ~con fltenuptor marual de accionarróento y receptor 
RF incluido, con enchufe comuna pared. El sistema Easy Fox permite 
una instalación fácil y rápida Tela blanca mate con re.ierso de color 
negro. Formato 1:1 sin bordes negros ydrop supeóoren4:3. -·- llP~SBN aractl!risticas 

Ul0cl80cm Sinlxxdes~ 
1:1 20)(l(l()cm ll.P20CEF-SBN Sinlxxdes~ 

244X'244cm llP244EF-SBN Sinlxxdes~ 
305>005cm TLPJ(?jEf'SBN Sinlxxdes~ 

l 78x200cm ¡t54xl.90cm¡ TUW2<Xf:F Conbardes""W"' 
4:3 2llx244 cm 175x234cm TUw.24CEF Conbardes""W"' 

263><rocm (218'290cm) Tl.PW3<XIOF Conbardes""W"' 

Stella Rad io 
EL~CTRICA, ELEGANTE Y SI N BORDES NEGROS 

º., AA& · · ·· vww 
Pantalla de proyección eléctrica económica para pared o techo sin 
bordes negros. Sistema de anclaje a pared o techo de fácil instalación 
que perm¡vl<!CI! irMsible <#lil \el instalado. Dispone de un silencioso 
motor rubutar manejable a través de un mando de control remoto 
por radiofrecuencia. Caja disponible en color blanco. 

4:3 

16:10 
-·-200<150cm 
2'IO<l8lcm 
2CO<l2Scm 
2'40<150cm 

Premium 
EF Cinema 
EL~C TRICA , ECONÓMICA 
CO N DROP 

Pantalla de pared y techo de excelente relación ailidad precio. 
Versión 16:9 de la pantalla Prernium. Motor rápido y silencioso. 
Mando a distancia por radioln!cuencia incluido, interruptor marual de 
accionamiento y con enchufe común a pared. El sistema Easy Fox 
permite una instalación fáci y rápida Tela blanca mate con reverso de 
color negro. Bordes negros en losruallO lados, ydrop superior. 

16.-9 

16:10 

altoxoncho 
147>'100cm(l07>tl90cm) 
172x244cm (132x234cm) 
159X200cm (ll7>tl90cm) 
Ul6><244cm(l46>a34cm) 

oldiF 
TlPWl37EF 
TUW162Ef 
TLPMU37EF 
Tl.l'WX162ff 

~Channex 



Pantallas eléctricas 
DE P AR ED Y TE CHO 

ELECTRICA RETROPROYECCIÓN 

Pantalla de pared y techo de excelentes prestaciones para retropro
yea:ión sin bordes negros. Carcasa ligera dealuminiode fácil instala
ción. Motor tubular silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia 
incluido. Sistema de fácil instalación en dos movimientos con anclaje 
a lo largo de toda la pantalla. Tamai\os desde 180 cm a 300 cm. 

attoxancho ci>digo 
l!IMBJcm TA-OJXOIBl&-NC 

1:1 iroaoocm TA-OJX02121-NC 
240x240cm TA-OJX02424-NC 
l00"300cm TA-0JX03l30.NC 
135XIBJcm TA-OJXlll814-NC 

4:3 1roa1o cm TA-O.Dlll2llfHllC 
18l>c240cm TA-0.0<0241&-NC 
225JOOlcm T~ 
102x!Blcm TA-OJXlllBlO-NC 

16:9 ll9<210cm TA-O.IXIJ2112-NC 
135>240cm TA-0.0<02414-NC 
169<300cm TA<l.ll«J3Jl7-NC 

. <>_..;ble'º'"' .. º 16'10.coosUl3t. 

PROJECTA'\. 

Compact RF Electro!/ 
Compact Electro[ 
ELECTRICA DE CALIDAD, ECONÓMICA 

O&• -·OGG 
Pantalla de pared y techo de excelente relación calidad precio. Motor 
rápido y silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia incluido, 
interruptor manual de accionamiento y con enchufe común a pared. 
El sistema Easy Fix permite una instalación fácil y rápida. Tela blanca 
mate con reveo.;o de color negro. Bordes negros en los cuatro lados, y 
drop superior. 

4:3 

16:9 

16:10 

altoxoncho 
160xl60cm 
lalxllOcm 
200><200cm 
240x240cm 
l3111d8lcm 
153x200cm 
1B3IQ40cm 
228KJX>cm 
l!7lG!OOcm 
l39x240cm 
l73dl0cm 
J.29lG!OOcm 
154>a40cm 
191JcD)cm 

oódigoCOMRICT 
ELECTROI. 
101CXX>70 
10100J71 
10llXXl72 
1011XXl76 
1011XXl74 
10100075 
10100J77 
10100'.87 
10101166 
1010llli9 
1010!173 
1010!8Z2 
1010UM7 
10102418 

·~otras
·tlis¡xx'1lleen..,,;,;n ... -""""" 
• tlls¡lorible en """6n con""""' no¡po suporior. 

códigoCOMRICT RF 
El.LCTROI. 
10101079 
101010ID 
10101081 
10101085 
10101083 
10101084 
!0101086 
10101096 
1010ll08 
1010llll 
1010U45 
!0102473 
101Cl20ll 
10102475 
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PROJECTA '-\ Pantallas eléctricas 
DE PAR E D Y T ECHO 

Elpro Concept 
EXCELENTE CALIDAD Y DISEÑO 

Pantalla de pared y techo de eio::etente e<1lidad y e><quisito diseño 
con 5 años de garantía. care<1sa en forma de hoja para un aspecto 
exclusivo. Motor de alta velocidad con amo<tiguadores de goma 
para un funcionamiento silencioso. Disponible en versión normal 
y versión con mando por radiofrecuencia incluido. Sistema Easy 
install y Easy connect para una instalación muy simple y rapida. 
Tamaños entre 180 cm y 340 cm. Sistema Smooth Rol! para garantiz'3r 
una superficie pácticamente plana. Pantalla pe<SOnalizable en tamaños, 
color y longitud de tela. 

illtDxancho ELPROCONCEPT 
20Cb<200cm 10103559 
24Cl<240cm 10103561 
300000cm 10103563 

1:1 

340<340cm 10103565 
153x200cm 10100492 
18llc240cm 10100494 
228<Blcm 10100496 
258x340cm 10100498 
111'l<200cm 10100514 
!.39i<240an 10100516 
l 73<Dlan 10100518 16."9 

196<340an 10103520 
129Jc200an 10100S37 
154x2«>an 10100539 

16:10 191xDlan 10100541 
216K340an 10100543 

ElPRO CONCEPT RF 
10101559 
10101561 
10101563 
10101565 
10101492 
10101494 
10101"96 
10101498 
10101514 
10101516 
10101518 
10101520 
10101537 
10101539 
10101541 
10101543 

·Dlsponillosou.. ..-Ccnsub<. 
·~en....-,.,boldes""'°'"c:on...m.. 
-~en~conmarco~ectra5Upef'ior.Úln!ilA1ar. 

Tensioned Elpro Concept 
SUPERFICIE PERFECTAMENTE PLANA 

Versión tensionaca de ta pantalla El pro Concept de excelente e<1lldac y 
exquisito diseño. Carcasa en forma de hoja para un aspecto exclusivo. 
La unión del sistema de tensionado lateral con et sistema Smooth 
Rol! garantiza una superficie practie<1mente plana. Disponible en 
versión normal y versión con mando por radiofrecuencia incluido. 
Pantalla personalizable en tamaños, color y longitud de teta. 

TENSIOHED 
altox>neho ElPROCONCEPT 
lSJ>G!OOcm 10102348 

4:3 111l>c240cm 10102350 
22&l:Xlcm 10102352 
2S&c340cm 10102354 
ll7x200cm 10102380 

169 
139JQ40cm 10102382 
ll'ldlOan 10102384 
19&<340an 1010ZlS6 
129JQOOan 10102443 
154x240an 10102445 

16:10 191xDlan 10102447 
216'340an 10102449 

·°"<X>lliJles"""'-CcnsulQr. 
·Oisponíblrtolalla-tec(~~c:on...m.. 
·OisponíblrMtrlastCCVy~lConsultar. 
· Oisponíblren eci! kxmatoul.tra paArimco 2.35;1. Consultar. 
·Oisponíblrtl!lasHDprocmsNeºenvmiones~ 

TENSIONED 
ELPROCONCEPT RF 

10100348 
10100350 
10100352 
10100354 
IOUJ03!1l 
10100382 
10100384 
10100386 
10100443 
10100445 
10100447 
10100449 

*HD Q6 Q.9 ll L3 



Pantallas eléctricas 
DE GRAN FORMA T O 

GRAN FORMATO ECONÓMICA 

Pantalla Eléctrica de gran formato de excelente relación calidad y p<ecio. 
Caja de aluminio de fácil instalación. Motor tubular rápido y silencioso. 
Pantalla disponible en fonmatos 4:3, 16:9 y 16:10, de 350 cm a 400 cm 
de anchura. Interruptor de accionamiento incluido. Disponible con tela 
frontal y retroproyección. Modelo disponible sin y cor> bordes negros. 

c:ódigosSOIARIS 
altoxancho sin bordes negros 

4:3 263o<350cm TP..SR03526-MW 

16.'9 197x35l>an TA-SR03520-MW 
225x400cm TA-SR040ll-MW 

16:10 219x350an TA-SR03520-M'Ml 
250x400cm TA-SR04023-M'M< 

PROJECTA'\. 

Elpro Large 
Electro[ 
EL~CTRICA DE GRAN FO RMATO 

aódigos SOLARIS 
CJOll bordes negros 
TA-SR03526-+IWBN 
TA-SR03S2(>MWBN 
TA-SR04023-MNBN 
TA-SR03520-MWXBN 
TA-SR04023-WIXBN 

Pantalla p<ofesional eléctrica para salas grandes. Motor, tela y mecanismo 
fácilmente accesibles después de la instalación. Pantalla disponible en 
fonmatos 1:1, 4:3, 16:9 y 16:10, de 350 cm a ;,(X)cm de anchura. Robusta 
caja de acero, motor de alta velocidad y bajo nivel sonoro, equipado con 
cierres eléctricos para evitar desenrollado accidental. Personalización 
de color de caja. 

1:1 

4:3 

16:9 

16:10 

altoxancho 
400x400cm 
45Cbc450cm 
500x500cm 
Ilbc400cm 
340x450cm 
378x500cm 
229x400cm 
25&<:450an 
2ll6<500cm 
253x400cm 
285x450cm 
316"50'.lcm 

aódigo 
ELPROLARGE 

10100314 
10100339 
10100340 
10100312 
10100329 
10100330 
10100332 
10100333 
10100334 
10100l36 
10100337 
10100338 

·Disponible versión tensionada en los mismos tamaños 

E#'hil. 
GiantScreen 

áJdigo El.PRO LARGE 
sin bordes 
10140314 
10140339 
10140340 
10140312 
10140329 
10140330 
10140332 
10140333 
10140334 
10140336 
10140337 
10140338 

e .. o 
MÁX I MA CALIDAD EN GRAN FORMATO 

Pantalla de proyección para apl icaciones en salas de gran tamaño. 
Disponible en achuras entre 5 y 7 metros con una altura máxima de 5 
metros. El motor robusto y potente díspone de un sistema con freno 
de seguridad para evitar el desenrrollamiento inadvertido. Disponible 
con tela de proyección frontal y de retroproyección . 

4:3 

16:10 

~Channex 

attoxanc:ho 
450<fmcm 
315xffXlan 
407x650an 
438x700an 

mattewhite 
101300;1 
1013J771 
10rnm 
10rnm 

retroproyec.ción 
1013l770 
10rnm 
10lll778 
10lll779 

·Otros camaños y fonnatos consultaf". 
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Pantallas eléctricas 
D E G RAN FO RMA T O 

a.g.1•••a 
Arena Electro! G()Q 
PARA GRANDES ESCENARIOS d 

La pantalla Arena Electro! está diseñada para grandes espacios que 
requieren una solución duradera y molOrizada. Dispone de un sistema 
de guiasde cable que aseguran la perfecta retractación de la pantalla y 
una superficie perlectamente tensionada. Sin bordes negros. 

·Oadalaampiolmde-~~~P"'la 
solución mas adecuada a sus nec.estdade. 

Pantalla tñpode asequible, estable y robusta. Caja de acero negro y 
tela con bordes negros. Petmite regular la altura de la pantalla. 

IZ·i•••J 
Studio Electro! 9 ~ 
PERFECTA PARA AUDITORIOS 

Pantalla especial para grandes escenarios como auditorios, palacios 
de conwesa; y arenas. Ca= robusta con potente motor. Sin baldes 
blancos 

Cllíl!IAlar' 

·Dadalaampioisade-Jl<'500'Ü-~~P"'la 
sob:ión más adecuada a SJS nec:esdades. 

PROJECTA'\. 

Professional 
LIG ERA Y RESI STENTE 

Pantalla trípode estable y robusta. Caja deaceroencolorgrisoscuro con 
tapas antigolpesde plástico.Asa para facilitar el ajuste de altura. Tela 
con bordes negros. Gran estabilidad con protección antideslizante. 
Soporte superior para corregir el efecto keystone (3 posiciones). 

1:1 

4:3 

alto X Indio 
152xl52cm 
178><178cm 
213x213cm 
115"152cm 
l35><178cm 
l62x213cm 

código 
100ll08 
10430109 
10430110 
10430105 
10430106 
10430107 

~Channex 



Pantallas 
MAN U ALES 

... Lux 
Delta 
RECOGIDA 
AUT O MÁT I CA 

Pantalla manual de excelente relación calidad y precio. Montaje en 
techo o pared. caja blanca, sistema de recogida controlado de la 
tela(SLR). 

1:1 

altoxancho 
160xl60cm 
l!llxlBOcm 

código 
TLM160-E-SLR-SBN 
TLMl!D-E-SLR-SBN 

... Lux 
Kitapon 
PANTAL L AS F I LM 

Láminas de retroproyección adhesivas reutilizables para instalar 
sobre SO¡Xlrtes transparentes como vidrio, metacrilato_. _ Diferentes 
versiones para responde< a todas las situaciones de luz y de pr<JjeCCión, 
como galerías comerciales, escaparates._. Superficies UX Black, 
Dark, Contras! para escaparates y Oiffusion, Hol<X>, 360 para interior. 

al1rJxand1o 
91xl22cm(60") 

4:3 1C6>cl40crn(701 
122x163crn(!D1 
751<13Scm(60") 

16.'9 86'152cm(701 
100<177 cm (!D') 

aídip aídip aídip 
KITAfON KITAfON KITAfON 
UXDMK DMK OFRJSKlN 

KITUXBl.9122-0 lfill'lll\912243 KIIDFF912243 
l<!ru<EUCE14043 KITlAAKICE14043 KIIDFF1CE1403 
l<!llD<ELlZZl6343 KITlAAKIZZlfi343 KIIDFF12216343 
KmMlL751.35103 KIID\RK75l.3Sl69 KIIDFF75ll5103 
l<!ru<lll..9ili03 KíltAAl<$152169 KrTllFmil52l03 
KílW!lL100177103 KITCAAK100177169 ~177103 

... Lux 
Executive 
ROB U STA 
ECONÓMICA 

4D .. 
00 
Pantalla manual de excelente relación calidad y precio para uso 
intensivo. Montaje en techo o pared. Caja blanca, de mayortamaño. 
Sistema de "'°"gida controlado de la tela (SLR) para tamaños inferiores 
a 240cm. Tela de alta calidad disponible en 1:1 (sin bordes negros) y 
4:3con bordes negros en los4 lados. 

1:1 

4:3 

altoxancho 
200x200cm 
24a<240cm 
l.52x200cm 
1&3x240cm 

PROJECTA'\. 

SilmScreen 
CA L I DAD A B U EN PREC I O 

código 
TLMP200-SLR-SBN 
TLMP2~SBN 
TI.MP'.2100-SLR 

TLMP2400 

49 ... 00 

Pantalla manual de gran calidad y excelente precio. Montaje en techo 
o parl!d caja blanca ligera y compacta. Mecanismo preciso de recogida 
de tela. Topes cada 11 cm para ajustarla pantalla a diferentes alturas. 
Adecuada para salas pequeñas y medianas.. 

attoxancho código con borde negro código sin borde negro 
l451tl45cm 1020C006 10240006 

1:1 
16Qclf0cm 10:2Q0062 10240062 
l!i()<laJcm 102QC0;3 102<0063 
200><200cm 10200064 10240064 
123xlf0cm lOllXOOl 10240068 

4:3 
138xl00cm 10200)70 10240070 
153x200cm 102!XX84 10240084 
183x240cm 10201072 10241072 
102xl00cm 1020C001 102400!1 

16:9 117x200an 1020C009 102400!9 
139x240cm 10201073 10241073 

~Channex 
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PROJECTA'\ Pantallas 
DE MARCO FIJO 

Parallax 
RECHAZA LA LUZ AMBIENTAL 

Parallax es una tecnología de proyección que emplea un sistema 
avanzado de lente óptica que rechaza la luz, en lugar de limitarse a 
difuminarla. Las capas negras realzan el contraste y absorben la luz 
ambiental procedente de los laterales, mientras que una capa con 
forma especia 1 bloquea la luz que viene de amba. 

attoxancho códigos 
128"197cm 10630859 

16:10 142x218cm 10630860 
16lx249cm 10630861 
l!Oi<ISScm 10630862 

16.-9 147X249cm 10630866 
16SIQ8lan 10630868 

·~ouasrnedidas.Con!llluir 
·~enlonnawpn-clollancr.......,... 

HomeScreen 
MARCO FIJO DE ALTA CALIDAD 

Pantalla de marco fijo con marco en color negro mate. Marco de 8 
cm de ancho y 3 cm de grosor con borde bi!.e!ado para evitar sombras. 
Unión dela tela al marco mediante Velero y con tomillosdese¡~nídad. 
Superfkiede proyección tensada y extremada mente plana. Incluye 
soportes para pone< en pared. Disponible en tela blanca. HCCV gris 
y retroproyeceión. 

*>•ancho -- áxfp 
<t3 i9611256an llllx240an l.06lllll9 

241X316an ZlSJ<D>an 108ll154 
16:9 l.51x256an ll5oé240an lllEml40 

185>c316an ll'BxDlan 108lll71 
16:10 166JQ56cm 150x240an l oo:roJ6 

204x316cm IS7x3Xlan 108lll81 
· OOponblescx= ta"""'5ym«idas.consul13<. 

FullVision 

&~~ 
~WV 

/~ 

FulMsion es u na pantalla de proyección de marco fijo de perfil bajo y 
completamente sin bordes que permite usar toda la superficie para 
la proyección. FulMsion está disponible con superficies HD Progres.sive, 
la última tecnología en superficies de proyección diseñada para 4K y 
Ultra HD para maximizar la tecnología de su proyector. La superficie 
de esta pantalla está envuelta alrededor del marco de aluminio y fijada 
a la parte posterior. Disponible hasta 6m. de ancho. 

alto1e ancho códigos 
l25x200cm 10600722 

16:10 188x300cm 10600726 
281x450cm 10600729 
ll3x200an 10600667 

16.-9 169X300cm 10600671 
253X450an 10600674 

• Dis¡>onblesouasrnedidas. Con!llluir. 
ºOOponbletolasHO~ 

H :l Q6 Q.9 ll 1.3 

HomeScreen Deluxe 
MARCO FIJO EN ALTA DEFINICIÓN 

Pantalla de marco fijo igual a la Homescreen pero con el marco 
aterciopelado. Indicada para las retas HD p<ogressive. 

alloxancho áxfptt:>~U 
l.5lx256cm 10600481 
l8Sx316an l<lill488 
241Ji416cm 106CX519 

16:9 

297l616cm 106IX!ii2.l 
16611256cm lcrDJSOB 
204x316cm 106CX510 
26&1416cm 106CX527 
32911516cm 106CX529 

*HO 0.9 ll 1.3 

~Channex 



Pantallas 
GRAN FORMATO PORTÁTILES 

Monoblox 32/64 
SOLUCIONES PLEGABLE S 

Pantalla plegable para profesionales de alquiler para eventos de 
fácil montaje y desmontaje. Estructura de aluminio muy ligera. 
Monoblox32 dispone de un perfil de aluminio de 32x32 mmy tamaños 
hasta SmEtros. Monobleo<64 de un perfil de aluminio de 64x.32 mmy 
tamaño hasta 7:, meuos. La pantalla viene con marco de aluminio 
ligero con refuerzo de esquinas, patas, lela y bolsa sernirigida. 

·Se dispone de patas refoaadas opcionalmente para los tamaños 
más grandes. 

· La pantalla dispone de telas adicionales de retroproyección, 
30, perforadas, ... 

·Opcionalmente maleia o maletas rígidas muy resistentes 
· Disponemos de opciones de personalización como bordes 
blancos, estructura en color negro anodizado. banas para 
añadir faldones, sistemas de suspensión en techo, ... 

·Destacamos el sistema Seamlessoptic que prácticamente 
hace invisible las uniones de la tela. 

coosultar ' 

• Dada la amplia lista dt códigos , brmal0$. perwnalizadón y acusorios. 
recomendamos consUtar po4' la soloc:16n m.b adecuada a sus necesidades. 

Varioclip/ 
Varioclip Clamp 
SOLUCIONES DESMONTABL ES 

e o 

Pantalla desmontable para profesionales de alquiler y eventos 
de fácil montaje y desmontaje. Estructura de aluminio muy ligera. 
Exclusivo sistema de anclaje que permite ensamblar secciones de 
forma muy rápida. Varioclip / Variodip clamp dispone de un perfil 
de aluminio de 64x32 mm. Novedoso sistema de anclaje de la tela 
medantedipspermite la inslataci6n a lo largodel perfil de los anclajes. y 
esto permite además poder gestionar cambios de tamaño y fonnato 
combinando tramos de perfil y telas. 

· La pantalla viene con la estructura del marco, las patas, 
la bolsa sernirigida y tela 

·Se dispone de patas reforzadas opcionalmente para los 
tamaños más grandes. 

· La pantalla dispone de las mismas opciones que las Monoblox 
en lo que respecta a male!as. telas disponibles, personalizaciones 
y otras opciones. 

·El sistema Clamp es un sistema de presión interna por dilatación 
que garantiza una firmeza superior del marco y permite tamaños 
mayores sin barras intennedias. 
códigos: coosultar • 

· Dada la amplialistadecódigos, bmatos, personalizaci6nyKcesorios,. 
recomendamos consultar pol'"la solución mhldecu~a a sus.necesidades.. 

Full White 
SOLUCIÓN DESMONTABLE SIN BORDES 

Pantalla desmontable para profesionales de alquiler y eventos de 
fácil montaje y desmontaje. Estructura de aluminio muy ligera. 
Exclusiva pantalla sin bordes gracias al recubrimiento del marco por 
la lela Eldusivo sistema de anclaje que permite ensamblar secciones 
de forma muy rápida NCMldoso sistema de anclaje de la tela mediante 
clips permite facilitar la instalación a lo largo del perfil de los anclajes. 
Disponedeanclajesparasuelo, pared y techo. 

códigos: <Dr15U!ar • 

• Oada la~ "'1a deá>dip , "'"""'°" penooa6zaoóny '°"""""" 
recomendanosconsuttar por la solución más~ a sus necesidades. 
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Pantallas 
GRAN FORMA T O PORTÁTILES 

m·••·m· 
Fast Fold NXT 
PLEGABLE PARA PROFESIONALES 

Pantalla plegable para profesionales de alquiler ideal para """'1tos, 
ferias y congresos. Consta de un marco plegable, 2 patas y tela de 
proyección desmontable. La tela frontal blanca mate viene con la 
parte posterior en negro. 

oóditP>s: cons1..Jltar· 

'Dada la amplia lista de códigos, formatos, peoonaltzadón y accesorios, 
recomendamo.sconsultar¡x>r la solución más adecuada a sus necesidades.. 

... Lux 
Quickfold 
PLEGABLE ECONÓMICA 

La nueva pantalla Fast Fold 
NXT dispone de un nuevo 
sisu!ma de plegado que facilita 
el montajeydesmontajedela 
estructura de la pantalla. 

Nuevo sistema de anclaje 
de la pantalla a la estructura 
mediante sistema Easydip. 

-Pantalla plegable para profesionales de alquiler ideal para eventos, 
ferias y congresos. Consta de un marco plegable de 32x32 mm, 2 
patas refoa.adas, tela de proyección frontal y tela de ~ión. Se 
suministra con una robusta maleta de plástico refo12;Jdo por bordes 
de metal con ruedas para facilitarsu transporte. 

4:3 

16:9 

16:10 

altoxancho 
183x244an 
229dl5an 
150066an 
187x330an 
2111xl23an 

a>dilP 
fil-473000 
fil-477EOO 
fil-473!00 
fil-474100 
fil-4748Xl 

L Nuevo sistema de patas que 
pemlite ajustar la altura de la 
pantalla. 

Se suministra con una robusta 
maleta de plástico con ruedas 
para facílitar su transporte . 



Accesorios 

PROJECTA'\. 

Soportes de techo 

o 

Soportes para colgar las pantal las del techo o falso techo.100 cm de 
longitud y se puedecortarpara obtener una altura inferior. 

disponible para.: 
Comp.lctElectroi, Prosaren ,Slimscreen, Traulixllelt! 

==~~rgeelectrol,ElproCorcept 
Elpro L3!ge Electrol 

PROJECTA"

SoporteS de pared 

o 

10!lrol94 

Soportes para colgar las pantallas de la pared. Pemnite la separación 
de la pantallas de la pared para salvar cuadros, pizarras o mobiliario. 
Evita el efecto keystone con la utlízacíón de retroproyectores. 

disponible para: 
LongihJd 57 cm. Para Slmscreen 
Longitud 30cm. Para Prosaren,Compact Electrol, 
ElproConcEp~Desarner Electrol 
Longitud 75cm. Para De-.aroerElectrol, ElproConcept. 
Comp.lctElearo~ Prosaren, Trault.0< ElectriG! 
( También ""'5iooes IEf1sionadas) 
LongihJd !Ocm. Para ElproConcept,Corrp.lctElectrol. Prosaren 
LongihJd 40cm. Para Elpro L>rge 

código 
100WJ36 
l<ll00l41 

lOOOOJOl 

10000l90 
loooon! 

PROJECTA"

AbrazaderaS de pared 

o 

Soportes para fijarla pantalla a la pared yconseguirel ángulodeindinadón 
deseado. Evita la distorsión de la imagen durante la proyección. 

disponible para: 
ElproConcept, Comp.lct Electrol, Prosc""'" 
ElproL>rge 

~Lux 
Control remoto 

see 

código 
10000ll6 
Hll00XJ7 

Disponemos de varias opciones: Mando emisor RF monoamal, 
mando emisor multicanal (hasta 4 pantallas), mando de pared mo
nocanal. Todas las opciones requieren un receptor fijo de pared por 
pantalla. Alcance 30 metros. 

descripción 
Errisor RF monocanal portátíl bfanco 
Emsor RF monocanal port;ti1 platl 
Emisor RF monocanal pcxt;tíl regro 

=~~~~!~neo 
Receptar fijo a paied 

código 
R1Sl81Cfil0 
R1Sl810637 
R1Sl810649 
R1Sl810631 
R1Sl810090 
R1Sl810096 

~Channex 
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Antes de empezar ... 

Tipos de señales 
El uso de señales analógicas y digitales en un mismo en tomo o instalación 
supone un reto en muchas instalaciones. Al ser sella les de diferente 
naturaleza requerimos de dispositivos como conver.;ores de sella!, 
que nos ayudan a hacer convivir nuevos reproductores con pantallas 
o videoproyecta<es veteranos. 

SEÑAL a/ 
ANALÓGICA • 000 * 
Con tendencia a desaparecer, sigue siendo muy usada en sus 
diferentes fonmatos todavía. Siguen presentes en muchos 
dispositivos educativos, domésticos y profesionales veteranos. 
Algunos ejemplos: VGA, Video Compuesto, Video Componentes, 
S.Video, audio analógico 

SEÑAL r.::'\ 
DIGITAL m::::J GSI \!J ~ 8 
Con ella se desplieg¡m los diferentes tipos de seña 1 actuales. 
Algunos de estos tipos de sella!, por sus características, son 
preeminentes en determinados secta<esdel audiovisual. 
Algunos e,emplos: CM, HDMI, SOi, HD-sot, :JG.SOt, Oisplayf'ort. usa. 

HDBaseT @ 
Es un estándar para la transmisión de video de alta definición y audio, 
Ethernet, control, USB y hasta !OON de potencia sobre un sao cable de 
par trenzado hasta 100 metros, sin comprometer el rendimiento y la 
calidad. Se encuentra en muchos dispositivos de gestión de sellal 
ca<no matrices, selectores o extensores. así ca<no en videoproyecta<es, 
monita<es profesionales o incluso cámaras de video. 

HDCP t¿si 8 
Acrónimo de High-Bandwidth Digital Canten! Protection, se utiliza en 
señales digitales de alta definición y conexiones HDMI o DisplayPort 
Está incorpo<ado en la mayoria de contenido de vídeo digital comercial, 
por lo que todos los dispositivos de transporte y la pantalla deben ser 
compatibles con HOCP con el fin de mostrar el video. Memás, lasclaves 
de vectores del sistema HDCPcontrolan el número de pantallas de 
visualización que puede mostrar un único ílujo de video codificado 
HOCP, con lo que en ocasiones la imagen no se muestra si el numero es 
superior al permitido pa< la clave (común en decodificadores de pago o 
reproductoresBlu-Ray). 

EDID 0 
Estnuctura de datos del estándarVESA proporcionada por el monitor o 
pantalla a la fuente. Algunos de los fonnnatosde datos EDID incluye 
pantalla de identificación del monitor, modelo, fecha de fabricación, 
número de serie, et tamaño máximo de visualización, resolución 
máxima, y más. También incluye datos de audio. EDID se envía 
generalmente a partir de una pantalla cada vez que se conecta a una 
fuente. Muchos dispositivos tienen gestión de EDID avanzada por lo que 
la EDID se almacena y evita el retraso de cuando las fuentes están 
desconectadas o son cambiadas. La pérdida de EDID en una instalación 
provoca que la imagen deje de mostrarse. 
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Cajas 
D E CO N TROL Y CO N EXIÓN 

Caja de control TR-201 

t 
caja de control para proyECTO<es y pizanas interactivas. Indispensable 
en aulas y salas donde se r<>quiere un oonrrol de proyector fácil y rápido. 
Funciones: encendido y apagado del proyector, ajuste de posiciones 
v/h. frecuencia y fase de imagen ~. ajuste de volumen, mute, 
pantalla "negra'. Integra conectores HDMI, VGA, USB By audio. 
Su instalación es rápida ya que los conectores estan acabados por 
ambos laOOs, siendo fácil sustituir cOOles. La borooera de mnool ind~ 
una zona 1áctil con boolnes lumirososde fácil uso y lectura Es compatible 
con proyectores Hitachi, VOiite!<, Epson, Sooy Panasonic. casio, Optorna, 
lnfocus,Acer, Benq, Mitsubishi y NEC. Se suministra con cable de con
trol serie DB-9 en todos los casos. Disponible sin cables o con pack 
de cable. Los packs de cables son des ó 10 metros desde la caja de 
control al proyector, e incluyen en ambos casos un pack de cables de 
2 metros para conectar el ordenado< a la caja de conec.iones. 

caja de conexiones de tamaño compacto. Integra conectores plug 
and play hembra-hembra para una instalación rápida y uso de cables 
comunes. Robusta: construcción metálica. Disponible sin cables 
y con cables de 5 y 10 metros con conectores incluidos. cables 
induidos en el padc HDMI, \(;A y audio (no induye cable USB) . 

HOM, ~audi:>35mm,USB B (irumaA) 
plug ard play de if1s&>laciórl rápida 

l.J)x SOx 120 rrm -TCCBSC (sinable5j 
~(wncable55m~ 
TCCBl~(wnc.bles!Om) 

Kit Connect Plug&Play 
CAJA DE CO NEX IO NES CO N CA BLES 

Caja de conexiones para educación. Rápida conexión de los cables 
Robusta construcción metálica. Disponible sin cables y con cables 
de 3, 5 y 10 metros con conectores induidos. Opcional conecror RJ.45. 
Packdecables disponible con o sin cable HDMI. 

bastida< -fijación Pared 
mnexiones H~l/\(¡A/USB/-RCA 

opcional 

aucio35rmi 
\GA/',ldeoComp./ aucioRCA/ audi:>35mm 

l9Q X 120 X S0/4(l mm (An x Al x Fo! 

c:i= 
caja máscablesoonable HDMt 
TS1170ClllHN (ca¡.1 +Gtt!s!Om) 
CojamiscablessinableHOMI: 
TSJTI0358H(Glja +cal*!s3 mJ 
TSI rnxx:6(caja+cable5 5m) 

TSlTIOOOIH(caja+c..tiles!Om) 
Opciones: TSl 710033(coneaor red IU45) 

-
bastidor 
carcasa 
fijación 
conexiones 
cables 
dimensiones 
packcables 

códigos 

Melálico 
P\as!ial 
Pared 

HDMl/2xVGA/ USB/ 2xa<Jdio35rrvn 
HDMl/IGO./ USBA-8/ a<Jdi:> 3.5 mm / l x009 

190xl20x55mm (AnxAl xFo) 
5 m/ JO m. OoiDMI, VGA +audlo3.5 mm., adaptador3.5 mm a 
2x RCA; 2 metJOS: HDMI, \GA+audio 3.5 rrm., cableUSBA-B 

TR-201 (sin pack decable5l 
TR-201-CSM (oon cables5 rT1Elro5) 

TJl.201.Q™ (oon cable510 rT1Elro5) 



VISl0N 
n\ti t.r.on nno._,,.. on Cajas 

DE CONEXIONES 

Caja de conexiones 
Techconnect TC3 
o.-

Nueva versioo actualizada y mejorada de la caja de conexiones 
Techronnect. Indispensable en salas de reuniones o aulas educativas
El módulo VGA • audio dispone de ConectOfes Phoenix en su parte 
interna, por lo que requiere el uso del cable VISION Techconnect 
\/GA D-Subl5 a Phoenix (no incluido). El módulo HDMI y USB B integran 
conectores para cable acabado. Disponible con pack de cables 
HDMI, \/GAy audio35 mm en 3, S, lOy 15 metros o sin packdecables. 
Existen otros módulos disponibles (ver infOfmación separada). Nota 
de COfnpatibilidad: esta caja no admite módulos de la serie TC2. 

Amplificador 
Audio 
DE PARED 
COMPACTO SOW .. .. 

Pequeño amplificador áigital oon potencia 2 x "1!'JN (@B ohm). Dispone 
de dos entradas estéreo (una de ellas 3.5 mm con acceso frontal). 
NueYOcontrol de 1.0lumen y encendido tipo dial Integrable en cajas 
Techconnect TC3. lnduyecaja, control remoto IR y otros accesorios. 

polonáo 
control""""" 
"1c\J)'l' 

dimensiones = g¡nntia 
códigos 

50W(2x25@8olrn) 
Sí.IR 

lilpilfrontai,"'I" trasera, 2c.blesdeernradade 150rrrn. 
2c.blesdeal!it.azde5m,i.Jonredeaim0'1tlción 
86x86x 53 mm {;r<ewadom "'fil, cial...üdoj 

~ 
Jaños 

TCJ.AMP~ 
TO-AMP.CS-l!IXJ (~ • altaYoces tro10) 
TOMf'+Sl'-lllXJ(~•alta\ocEspi!tal) 

Pack de cables 
TechconnectTC3 

Pack de cables para caja Techconnect TO. Incluye cable HDMI, VGA 
y 3.5 mm. El cableVGAyel 3.Smm. tienen en uno de sus extremos un 
conector tipo Phoenix para conectar directamente a la parte interna 
del módulo respectivo y en el otro su conector respectivo acabado. 
Disponible en 3,5, !0y IS metros. 

HDMI 

VGA 
códigos 

Colo< blanco. vl4,admite4K. 
Alta Velocidad con Ethemet, oonector dorado 

Color blanco, con fenilas, iPAWG 
TCJ.Pl<3MCABLES ¡caja + pi!Ck cables 3 m.) 
TCJ.PKSMCABLES ca +pi!CkcablesSm.) 

TCJ.PKIOMCABLES ca~ +pi!CkcablesJO m.) 
T~(caja •pi!Ckcables lSm) 

Cables sueltos 
cables sueltos para conectar los módulos Techconnect al equipo de 
recepción. Cable disponibles: HDMI, VGA. audio 3.5 mm y USB. Los 
cables VGA y 3.5 mm. tienen un conector Phoenix en uno de sus ex
tremos para conectar directamente a la parte interna del módulo. 
Son compatibles con los módulos de las series TC2 y TC3. Los cables 
HDMI y USB tienen conectores acabados de uso OOfnún. 

<Dcigos K>MI - audiol.Smm USB(M!I 
O,Sm ~ 
l m 1QJlffM TCIMlSBj:ooferiasj 
2m TC2"'.l58j:ooferiasj 
3m l'CZM()M TC.M.ISBj:oo feriasj 
Sm T05MilMI 1Q5l.M;A TClSM3.5MM TC5M..ISB j:oo feriasj 
lOm TOJlM(M TQ¡<M&, TCl(MlSl.'M TC21CMJSB>(act;.q 
lSm TC2J..5Mt(M TQl5l.M;A 1l2l5M35MM lC215MUSB(act;.q 
20m ~ l02!M35l"'1 

Control Video 
Proyector 
CONTROL IR PARA SALAS 

Módulo de control de video proyector Techconnect TC3 que sustituye 
al control remoto del proyector. Ideal para salas de reuniones, aulas 
o salones de actos, se puede programar por software vía PC (RS-232, 
IR, trigger I2V) o aprendiendo del control remoto original. Es fácil 
le¡jraruna ~ya peparada ahorrardo tiempo de ir1Slala:ién 
Nota de compatibilidad: sólo instala ble en cajas de la serie TC3. 

RS-232,IR,~ llV 
lilpill!cntai baslca.ca,auasera básica,emisof 1Rcoo20m 
de cable, emisaRcoo l!iO mmdecable(termmdoen 
35 rrvnhembfa), cableadapoacb-RS-232 9pin O.Stbde 
l50tm\ úentedeaimercacióncoo4 metros de cable 

86xS6xS3 rrvn (irugradoenGlja) 
63~. 

Blanco 
3aoos 

TCJ.Cll. 
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Cajas 
D E CO N E XI O N E S 

VISl0N 

Caja de mesa 
PARA MÓDUL OS 

Incluye un marco y tapa metálicos de calidad. Se puede anclar a una 
caja trasera de superficie (TC3 SURR2G) o bien a un marco trasero 
para hueco en pared (TC2 MUDRING2G). También se puede fijar a 
una mesa Oos clips metálicos se fijan directamente a la mesa desde 
arriba). No incluye caja trasera de cierre. No incluye módulos. Admite 
5 módulos sencillos. Dimensiones 146x86x8 mm. Dimensiones de 
corre en mesa 125 x 75 mm. 

lQ.TIJ 

neets 
Cajas de conexión 
y control 

- ·- . 
µ i i . FllJ! • • . 111~ - ~ 

Cajas de conexión con acabados de calidad. 
Posibilidad de usar un Sistema de Control o como extensión de 
otro sistema principal. 
Cables incluidos (l.7m.): HOMI. VGA, mini-jack de 35 mm para 
audio. cable de red (RJ45), USS-A. 

VISl0N 

Caja de mesa 
PARA CABLES 

Nueva caja que permite colocar de forma 0<denada hasta 6 cables 
en una mesa y quedar cerrada eleg¡mtemente cuando no se usan. 
Incluye marco. lapa y caja de cierre metálicos. 
Admite hasta 6 cables (cables no incluidos). Incluye 6 pesos para la 
retracción de los cables Dimensiones 146x86x8 mm. Dimensiones 
decorteen mesa 125x75mm. 

ech 
TableBox 301 
EMPOT RABLE EN MESA 

Caja de conexiones para integrar en mesa. Integra conect0<es HDMI, 
VGA. Video Compuesto, USBA, toma RJ.45y audio35 mm.así como 
toma eléctrica univefsal Hl0-240\I. Robusta construcción metálica 
con lapa mecánica. De la parte trasera de la caja salen los latiguillos 
de las conexiones con longitud de 2Scm. 

c:aract2ristica 
~ 
Bastida" 
Cate mesa 
Color 
CócflJP 

Mesa 
Aluminoo 

148xl22mm(AnxAI) = 
~Channex 



VISl0N 
' - Cajas 

DE CONEXIONES POR PIEZAS 

Tapa 
frontal 
básica 

Tapa ~ 
frontal ' °' 
estándar 
Mmite 5 módulos. Compatible 

Caja 
básica 

Mmite 2 módulos. 
Requiereuja trasera. con caja trasera estándar. Mmite dos módulos. 

código TOSURRlG cDdigo TOSURR2G código TC31!.0C1<90<..lG 

Adaptadores 

Maptadores para canaleta 
europea. Apto para tapa 
frontal o estándar (no incluidas). 

código TC2ACW"TC)l 

HDMI 

-

Marco . 
pared 
estándar 

Montaje en pared con registro. 
Mmite cinco módulos. 
Requ~e tapa frontal estándar. 

código TO"'-.IOOING2G 

VGAHembra 
con audio ...... 

TOHDMl(lati~trasero200mm) TC311GAF35MM (l'OOeri><trasero) 
TO HDMITP (l«>MI po<CATSI TC3 llGAF35MMD (D-Subl5 trasero) 

TO llGATP (\.G'.po<CATS) 

USBA RJ-45 

TO USBA (conecrorBtrasero) TO RJ4S 

Videocompuesto Audio 3.Smm 
con audio 

o • 
TCJJPH() TCJ l.SMM 

Altavoces Embellecedor 

o 

TCJSPEAKER TO BlANK (sin LOO) 

Marco 
pared 
básico 

Montaje en pared con registro. 
Mmite dos módulos. 
Requiere tapa frontal básica. 

ci>digo TC2MUORtlG!G 

VGAHembra 
sin audio -TCJ llGAF (l'hori< trasero) 
TCJ llGAFD (D-Sobl5"""""' 

Doble RJ-45 

o 

TC32RJ45 

XLR Hembra 
&6.3 mm 

• TCJXLM.W:K 

Alimentación 
Schuko 
EU 

TC3 PWREU (con cable850mm) 

Caja 
estándar 

Montaje en superficie. 
Fondo45mm. 
código TOBKl<BOQG 

Caja 
trasera 
de mesa 
Caja trasera de aluminio con 
sección de apoyo de tamaño 
estándar para mesa. Requiere 
tapa frontal estándar. 
Di~l50xll);x73mm. 

código TC3 Bt<:K!lOQGT 

USBB 

• lCI 
TCJ USBB(conecrorA"""""' 
TCJ US88+(conecror aaMi) 
TCJUSBTP (porCATS) 

Serie 

e ·-· TCJSERIALM 

SPEAKON 

• • TCJSPEAKON 
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4'D'1ech 
Cables 
HDMI 2.0 
Premium 
Cables HDMI 20 de última generación. 
Compatible con versiones anteriores HDMI. 
Ofrecen mejoras y nuevas prestaciones 
para equipos de última generación, 
como resolución de video 4K @50/60Hz. 
Conductor de cobre 19+ l. Conectores HDMI 
A macho-macho con carcasa melálica del 
conector. Cubierta exterior de algodón con 
doble núcleo de ferrita. 

lonprud 

l """'° 
2metJOs 
3metJOs 
5metJOs 
!O metros 
15metros 

oódigo 
TCH401F 
TCH«l2F 
TCH403F 
T0i405F 
TCH«ll~ 
TCH4015F 

ech 
Cable 
HDMI 
amplificado 
LARGAS DISTANCIAS 

Cable HDMI 1.4 con amplificador de señal 
integrado en el cable. Conectores HDMI tipo 
A macho con conectores dorados. Cubierta 
eo<terior de algodón. 
Instalación: el conector marcado INPUT se 
conecta a la fuente, el conector marcado 
OUTP\JT se conecta a la pantalla o monitor. 

looprud 
25metros 
:Jlmetros 
40metJOs 

código 
TCH8125 
TCHBl:Jl 
TCH8140 

AWG(ODmm) 

2&.WG foº nvn¡ 2&.WG nvn 
24AWG .Onvn 

ech 
HDMI a VGA 
con audio 20 cm 
CONECTORES MACHO - HEMBRA 

..... 

Cables 
CON ECT IVIDAD 

ech 
Cables 
HDMI 
Premium 
Ca bles HDMI de altas prestaciones 
adecuados para las aplicaciones más 
exigentes. Alta calidad y fiabilidad. HDMI 
vl.4. Conecwres tipo A macho-macho. 
Conector chapados en oro 24K. Carcasa 
de aluminio, malla de nylon. Conductor de 
cobre 19+ l. Trenzado a aluminio de triple 
blindaje. No incorporan ferritas . 

longitud 
lm 
2m 
3m 
Sm 
!Om 
lSm 
20m 

código 
TCH201 
TCH202 
TCH203 
TCH205 
TCH210 
TCH2l5 
TCHD20 

AWGOD 
:IY<WG(OD7..3rrvn) 
:IY<WG(OD7..3rrvn) 
:IY<WG(OD7..3rrvn) 
:no-WG(OD7..3rrvn) 

=i~! 
24AWD~ 

ech 
Cables HDMI Sil;;r 
Cables HDMI para diversas aplicaciones. 
VelSión HDMI 1.4. Núcleo cobre y aleación. 
No incluyen ferrita. Cubierta de !",\'.;. 

~ 
O.<; m 
l .5 m 
Sm 
!Om 

código 
TNHDETOOM 
TNHDET015M 
TNHDETCEM 
TNHDET!OM 

--Te ch 
Adaptador 
HDMI Mini 
a HDMI 
Adaptador HDMI con conectores HDMI Mini 
C {macho) a HDMI A (hembra). Adecuado 
para uso con ordenadores portátiles o 
compactos, así como cámaras de video con 
salida HDMI Mini e 

c-Odigo TOD\2C 

~Channex 

VISl0N 

Cable HDMI 
Premium 

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 
(HDMI 1.4). Soporta 4K. Conectores dorados 
A macho-macho. Color blanco. 

looprud 
O.Sm 
lm 
3m 
Sm 
lOm 
15m 

código 
TC20.5MHIJM 
TOIMHIJMI 
TC23MHIJMI 
TC2SMHIJMI 
TC210MHIJMI 
TC21SMHIJMI 

4'D•lech 
Cables 

AWGOD 
28AWG(7.3mm) 
28AWG(7.3mm) 
28AWG(7.3mm) 
28AWG(7.3mm) 
26AWG (&Omm) 
24AWG(95mm) 

Di~ 
Cables DisplayPort para conectar ordenado
res y pantallas de última generación. Vel5ión 
1.2. (admi te 4K). Conectores macho-macho. 

looprud 
lm 
2m 

oódigo 
TCDfOl 
TCDf02 

4CD'1ech 
Adaptador 
DisQlayPort 
a VGA~ 

.Adaptador Displayl'o<t (macho) a VGA 
O.Sub!S (hembra). 

código ~ 



4lDfech VISl0 N 

Cables 
VGA S-SUB15 

~ 
~ 

TrauTech Vísion 

Cables 
CO N ECT IV I D A D 

• -¡;;;;;;.J;.ec h 

Cable 
VGA con audio 

Cables l/GA de alta calidad con conectores 
D-Subl S pin macho-macho. 

longitud 
lm 
2m 
3m 
Sm 
!Om 
15m 
20m 

TrauTech 

TS1770291 
TS1770100 
TS1770101 
TS1770102 
TS1770042 
TS1770043 

Vision 
TC!~ 
TClWG/>f' 
TC3~ 
TCS~ 
TClOMl.G>P 
TClSM\G/IJ' 
TC 20Ml.G>P 

CableVGAconaudio. Conectores D-SublS + 
audio 3.5 mm (macho-macho)_ 30AWG (00 
7-3mm)_ 

longitud 
2m 
Sm 
lOm 

4lDfech VISl 0 N 

Audio 3.5 mm Candado 
universal 

Cables de audio 3.5 mm macho-macho_ 
Disponibles en Trautech yVísion_ 

Cable de seguridad para uso con equipos 
con ranura de seguridad integrada, como 
ordenadores portátiles, pantallas planas 
o vídeoproyectores_ Disponible en dos 
versiones: con llave (se suministran dos 
llaves idénticas) o combinación numérica 
tres dígitos. Longitud del cable 1,00 m_ 

longitud TrauTech \/ision 
O,Sm TN35MMOO 
l m TN35MM01 TC!M15MMP 
2m TN35MM02 TC2M15MMP 
2,Sm TN35MM25 
3m TS1770085 
Sm TS1770086 
!Om TS1770087 
20m TS1770088 

Adaptadores 
OOdigo 

cables adaptadores TNMDPH20 
TNM[)[M20 
TNDIV>o\02 

adapt¡>don!s TALWi270 
TACl'IH9'.l 
TAH!Mll 
TAH!Ml2 
TAHIJVHH 
TA~l 
TA~2 

cambiadordegénero TNGC-FF15P 
TNGC-MF15P 

acopladores TKOCM 
TNACOHD 
Tf'VIC035 
Tf'VIC02RCAH 

CMP-WE~llave) 
CMP-WE4 (versióncombin.:iciá<1) 

descripción 
Cableadap<adorMiniDisplayfbrtaHDMl20cm(macho-hembra) 
l>daptador Mini DisplayfbrtaCM 20cm (machcHlembra) 
Cable Mini llispla)f\:Mta>GA(hembra) 2 metros 
MaptldorHDMlconronectorHDMl270grados(hembra-mad-o) 
l>daptadorHDMI conronectorHDMI 90grados (l-Embra--macho) 
l>dapt¡ldor CM hembra a HDM macho 
l>daptadorCM macho 24+5pin a HDMI t-embra 
MaptadorHDMI -CM (l-Embra-11€mbra) 
Maptador\GO.-CM (macho-hembra) 
l>daptador>GAaCM24+5(hembra-macho) 
Cambiadordegénero>GAD-Sub15(hembra-hembra) 
Cambiadordegénero>GA D-Sub!S (mad1o-hembra) 
Acoplador CM (t-Ernbra-liembra) 
Acoplador HDM 1 (hembra-11€mbra) 
Acoplador audio35 mm (l-Embra-l-errtlra) rTIEtilico 
Acoplador audio2x RCAhembra 

~Channex 

ech 
Cable VGA 
bifurcador 1:2 

Duplica la señal VGAen dos monitores. 
Longitud 15 cm_ No amplificado_ 

código TC>GA122 

4lDfech VISl0 N 

Cable USB 
activo 

Cables ac!M:>s USB20 que superan la Umitación 
tradicional de 5 m_ del cable USB. lncoporan 
amplificador. 

longitud conecton!s marca código 
Sm A-A(M-H) TrauTech TOJSB5AA 
lOm A-A(M-H) TrauTech TQJSBHAA 
!Om A-8(M-M) 
15m A-A(M-H) 

lñsion TC210MUSB+ 
lñsion TC215MUSB 

4lDfech VISl0 N 

Cables USB 
CablesUSB2.0 para ..J L..J ~, 
comunicaciones.entre "' Jlfllllll 
ordenador y periféricos. 

lm 

USB 
A-B(M-M) 

1,8 m 151770046 

use 
A-A (M~) 
TS1770045 

TNUSB-\MH02 
TNUSB-\MH03 

US8 
A-A(M-M) 

TNUSBA>lll 
TNlJSBAtfil 
TS1770047 

TNUSBl>Kl5 
3 m 151770162 
5 m 151770048 

longitud VosionUSBMl(M-M) 
l m TC!MUSB 
2m TC2MUSB 
3m TC3MUSB 
Sm TCSMUSB 
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Antes de empezar ... 

Objetivos básicos 

a CI .. .. 

C ARGA 

El objetM> póncipa 1 es el de la carga de los 
portátiles y tablets. Algunos modelos 
disponen de temporizador para poder 
programar la carga en el horario deseado . 

• • 
SE GURIDAD 

Otro objetivo principal es el de evitar el robo 
de equipos ya que los armarios disponen de 
puertas con cierre de seguridad que E!ll1tan 
la sustracción de los equipos almacenados 
en su interior. 



Armarios 
CARGADORES Y POLIVALENTES 

Trau lap 
Little 
ARMARIO CARGADOR PARA 
PEQUE~OS ESPACI OS 

Armario cargador para portátiles en chapa reforzada. Portátiles en 
disposición horizont.al. Ranuras de ventilación en la parte posterior, 
inferior y superior. Puerta con cerradura de seguridad. Instalación 
eléctrica con magnetotérmico. Regletas laterales con botón on/off. 
Dimensiones: 47 cm de ancho x 110 cm de alto y 45 cm de fondo. 

código TAAJLAPM-Hl2LJE 

Trau lap Economy 
ARMARIO CARGADOR ECONÓMICO 

Armario cargador para portátiles en chapa reforzada. Portátiles en 
disposición horizontal. Ranuras de ventilación en la parte posterior, 
inferior y superim Doble f'lJ"rla con ceiradura de seguridad. Instalación 
eléctrica con magnetotérmico. Regletas laterales con botón on/off, 
cantidad en función de la capacidad. 

capacidad 
24portátiles 
3lportátiles 
<!O portátiles 

códigos 
TRAUAPM-H24 ECO 
TRAUAPM-H3l ECO 
TRAUAPM-H40 ECO 

dimensiones (AnxAlx Fon) 
95x ll0x45an 
95x 143x45an 
95xl73x45crn 

Trau lap 
Tablet 
Little 
ESPEC IAL 
TABLETS 

Armario cargador para tablets en posición vertical fabricado en chapa 
reforzada. Ranuras de ventilación en la parte posterior, inferior y su
perior. Puerta con cerradura de seguridad. Instalación eléctrica con 
magnetoténmico. Regletas laterales con botón on/off. Dimensiones: 
47 cm de ancho x 110 cm de alto y 45 cm de fondo. 

código TRPIJLAPM-V3flPDECO 

MobGo 
ROB USTEZ ELEGAN TE 

Armario para alojar equipos audiovisuales. Dispone de dos estantes 
regulables en altura y un estante superior extraible. Orificios en la 
partesupeñorde la puerta trasera y en el lateral inferior para la salida 
de cables de corriente o señal. Puerta posterior y delantera con llave. 
Dimensiones (An x alx fon ):47x 110x4Scm. 

código 1'.RPIJM-MOBGO 

~Channex 
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Armarios 
CARGADORES Y POLIVALENTES 

Trau lap 
Tablets 
ARMARIO CARGADOR 
ESPECIAL TABL ETS 

G9 
Armario cargador para 36 tablets en chapa refouada. Disponible en 
disposición horizontal con bandeja fija acolchada con bandas de 
caucho para evitar ralladuras y deslizamientos. Basado en el armario 
de portátiles tiene las mismas caracteristicas de doble acceso y 
dimensiones. con el tabique interno desplazado para adecuarlo a 
las tablets y sus cargadores. 
Disponible en dos versiones, estándar con ventilación por convección 
y Premium con ventilación forzada por ventiladores y temporizadores 
independientes. 

Accesorios Traulap 
Conjunto de accesorios posibles para añadir y mejorar las 
prestaciones de los armarios Traulap Premium y Tablet. 

Bandeja de accesorios 
Bandeja extraible integrable en el modelo Premium en disposición 
vertical. Permitealbergar2 portátil es adicionales u otrosdisposit:Mls. 

Kit de seguridad adicional 
Compuesto die un diferencial 2l<25Ay un protector de sobretensión. 
Indicado para instalaciones eléctricas def.::ientes o zonas con pe<
rurbaciones en el suminisU'O eléctrico. 

Traulap 
Premium 
ARMARIO CARGADOR 
DE ALTAS PRESTACIONES 

ee 
Armario cargador para 3l o 40 portátiles en chapa refor1'lda. Disponible 
en dos orientaciones: portátiles en disposición vertical con separadores 
acolchados o en disposición horizontal con bandeja fija. Ranuras de 
ventilación en puertas y paneles laterales. Ventilación forzada por 
ventiladores para un mejor control térmico. 
Doble acceso. puerta delantera con cerradura de seguridad EMKA y 
aperrura 27(]> para colocación de portátiles y de transformadores e 
instalación eléctrica del armario. 
Instalación eléctrica con magnetotérmico 16A curva D y sistema de 
programadores segmentadores de carga independientes para una 
programación a medida de cualquier necesidad, fácil reposición . 

Kit de punto de acceso 
Compuesto de una bandeja de soporte del dispositivo inalámbfico y 
una ranura de salida de antenas. La instalación de cableado para la 
toma RJ45. Permite mantener dispositivo inalámbrico seguro. 
aidigo TRNJWWX:.mlW: 

TomaRJ45 
En unión con el kit de punto de acceso permite conexión Ethernet al 
dispositivo inalambrico. 

~Channex 



Mesas 
PARA PRO Y ECTO RES 

.. Lux 
TS-5 
MANEJABLE Y PRÁCTICA 

o 
-- -.. ~ 

-
Mesa con ruedas para proyector y portátiL Mesa de doble bandeja 
con ajuste de inclinación 35° para ajustar el ángulo de prC>Jección. 
Altura regulable entre 700 mm y 1100 mm. 

código 15-5 

.. Lux _,. 
Stand master -i¡:¡. 
TOOO EN UNO . ,¡ • o , • , Mesa oon ruedas para prC>Je<tores y portátiles , con doble función, 
mesa y cano a la 11& Dos platafonnas ~y regulables en altura. 
Bandeja superior 35x45 cm y bandeja inferior 24x36 cm. Ruedas 
robustas con perfil de goma. Altura regulable&S-125 cm. 

código ~ 

PROJECTA"

([aSSÍC 
Lectern 
SOBRIA FUNC IONALIDAD 

• 
Alfil de mador con panel frontal liso de fácil ensamblaje y limpieza. 
Plataforma superior indinada con reborde y una practica plataforma 
inferior. Pedestal ajustable para una máxima estabilidad. Tablero su
perior 55x43 cm y altura 119 cm. 

código u.mxn 

.. Lux 
TS-6 
VERSÁTIL Y ELEGANTE 

-
Mesa con ruedas para prC>je<tor y portátiL Mesa con dos bandejas 
a dos alturas con ajuste de incl inación 350 para ajustar el ángulo de 
prC>Jección y rotación :J600. Altura regulable de la bandeja inferior 
700-950 mm y lasuperior850-l!OOmm. 

<Ódigo TS-6 

PROJECTA'\. 

Giant 
LIGERA Y VERSÁTIL 

o e 
Mesa plegable para proyectores y portátiles. Plegable para facilitar el 
almacenaje y transpo<te. Muy resistente para uso intensivo.Tableros 
antideslizantes con borde anticaida. Plataforma superior inclinable. 
Bandejas 40x40 cm. Altura 115 cm. 

código 11200l36 

4iDLux 
Traubox 
SEGURO Y PRÁCTICO 

o 
Armario con cerradura de seguridad de pared para ordenadores 
portátiles hasta 15". Puerta frontal abatible que cumple la función de 
bandeja o mesa de trabajo y correas ajustables que evitan el desliza
miento del equipo. La robusta construcción proporciona un almace
namiento fiable para su portátil 

código TRBX 
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Antes de empezar ... 

Audio 

AMPLIFICADORES 

ee~'.ze 
T 1 POS 

00 
Visualizadores 

MEGAPIXELS 

Medida utilizada para conocer la 
resolución de una imagen. 
A mayor número de Megapixeles, 
mayor definición y resolución 
tendrá, mejorando el detalle y el 
zoom que podemos obtener. 

ZOOM DIGITAL 

Ampliación de la imagen a 
través del propio software, 
de una imagen ya procesada. 

Señalizadores láser 

PUNTEROS LÁSER 

•• 
SEGURIDAD 

Al TAVOCES 

ee~'-'1" 

PARED TECHO 

ZOOM ÓPTICO 

Capacidad fisica de la lente 
para ampliar la imagen sin 
pérdida de calidad. 

RANURAS USB V SO 

Permiten guardarla imagen 
mostrada en ese momento en un 
dispositivo de almacenamiento 
externo, sin necesidad de ordenador. 

PRESENTADORES LÁSER •• 
NORMATIVA 

El haz de luz del puntero se ha situar sobre pantallas de proyección o materia· 
les fisicos que no reflejen su luz. No se recomienda su uso sobre televisores o 
monitores, ya que pueden reftejar parte de su luz. Muy importante: un puntero 
láser no es un juguete y nunca se ha de dirigir el haz de luz directamente a los 
ojos ya que puede ocasionar lesiones oculares graves. 



Altavoces 
AMPL I F IC AD O S 

4i9Lux 
Activos 30W 
A ULAS Y P I ZARRAS I NTERACTIVAS 

ee 

' 
Altavoces de pared activos con amplificador integrado en uno de 
ellos. Conexión directa al PC Control de volumen lateral. Soportes 
de pared incluidos. O¡x.ional: control remoto por cable con control 
devolumeo. 

caracteristicas 
¡:ciencia 
entradas 
dimensiones 
peso 

2xl5W 
2x2RCA 

250xl42xll>mm 
Skgaprox 

TS!050036 (alta\OCeS) códigos 
TS1050036R (control remoto de volumen porG!ble) 

VISl0N 
t f. t 

SP-800P 
A LTAVOCES ACTIVOS 
DE PARED 

Altavoces activos adecuados para salas de reuniones de pequeños 
tamaño: buena potencia y calidad de sonido. Disponen de 3 vías. 
Integra el amplificador en el altavoz principal, que incluye control 
de volumen en la parte trasera con amplificador_ Dispone de dos 
entradas de audio. que son sumadas por lo que no hay selector de 
fuente. Bass reílex. Rejilla frontal meralica. Los soportes de pared 
son horizootales tipo ·e- inclinación vertical+ - 3CJO. 

caracteristicas 
Coostrucdón 
Fbteocia 
Impedancia salida 
Wocier 
T.-er 
Squawker 
Entradas 
Salida altavoz 
Serisit>lidad 
Respuesta de líecuencia 
Accesorios incluidos 

Nota 
Dimensiones _, 
Color 
Código 

Af3S 
24W (2 X llW RMS) 

4ohms 
4• 
JW 
2· 

l x3.5 mm mir>jack, 1 xl-Phoro (RCA) 
tipo l'l-oen~extraible 

8SdB(lw/lm) 
100Hz-16KHz 

control reiroto,2 soportes de pared, fuente 
de alimentación, cable de altavoz de 5 m 

paraunir losaltavoc:es 
no induyeGibles de entrada 

150xl45x220mm(FoxAnxAI) 
3,4kg(parde altal.oces) 

Blanco 
SP.aJCP 

4i9Lux 
WAS250 Altavoces 
pizarras 
AU L AS Y P I ZARRAS 
INTERACT I VAS eeoe 

• 
:i., 
t -

Altavoces de pared activos para uso en aulas y pecueñas salas. 
Disponen de una buena potencia gracias a su amplificador 
integrado en el altavoz principal. Integra una entrada de micrófono 
balanceada así como un reproductor de archivos de audio digitales 
MP3 con control remoto IR (sin control de volumen). Dispone de 
control de volumen general y de micrófono por separado, accesible 
en el lateral del altavoz principal. 

características 
potencia 2x25W(RMS) 
amadas l x2-RCA,lx63 mm(micrófono), 

USBAySD (Smart Media) para r.productordeaudo 

~ =r:=tolRM:;.,&~.2soportesdeparal,Jxcable 
de audio de entrada 2.5 m., l x cabledeaudiopara unf-alta'vOCES 
2, 5 rn, l X cable de co<riente EU 5 m, 2 X cintas adhesivas, 
tomileriadeinstalación 

di rnert9ones 
color 

75x 105xNJmm ~:x.Allx F'o) 
Blaoco 

peso 
códig;> ~~ 

VISl0N 
tJ ! • (llf' 

SP-1800P 
ALTAVO C ES ACT I VOS 
ALTA POTENC I A 

Par de altavoces de pared diseñados para entornos de presentación 
audiovisual, como aulas, salas de reuniones, bares y restaurantes. 
Sencillos de instalar, ofrecen una excelente calidad de sonido, 
integrando reflector de graves para refuerzo de graves. Dispone 
de encendido automático al conectar la alimentación, así como 
memoria de volumen de la sesión previa. Control de bajos y agudos 
desde altavoz y control remoto. Función mute desde control 
remoto. Los soportes de pared son horizontales tipo ·e· inclinación 
vertical+ -300. Rejilla frontal rneralica. Incluye control remoto. 

características 
Construcción 
Potencia 
Impedancia salida 
Woofer 
T.-er 
Entradas 
SalidaaltaYoz 
Sensibilidad 
Respuesta de frecueocia 
kceso<bsoouidos 

Nota 
Dimensiones _, 
Color 
Código 

Af3S 
OON(2x30NRMS) 

4ooms 
5,25" 

05· + Piezo 1 ~ 
lx35mmminijack. lx2..f'hooo~ 

tipoPhoeni>catraible 
BSdB(lw/lm) 
50Hz-20KHz 

oontrol """°to, 2 50p()rtes de pared, fuente 
dealimentación,cabledealtavozdeSm. 

para unirlosalta\O:PS 
no índuye cables de entrada 

240xl 7Bx 193 mm (íoxAnxAI) 
4,8 kg (par de aitavocEs) 

Blanco 
SP-1800' 
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VISl0N Amplificadores 
Y A LT AVOC E S 

SP-1800 
ALTAVOCES PASIVOS 
PARA SALAS 

Altavoces profesionales de fácil instalación y diseño robusto y 
elegante. Sonido claro sin distorsiones- Uso ideal en salas de reuniones 
o aulas. Rejilla frontal metálica apta para entornos adversos. Los 
sopones de pared son horizontales tipo "C" inclinación venical + • 30'. 
Se pueden pedir solos o también ,en pack con amplificador de pared 
TC3-AMP (2"25W) o amplificador de mesa AV-1700 (2x25W) 

CiWCICteristicas 
Tipo 
Construcción -Woole-
TweéE< 
Sensbldad 
ie;plJes!a de fTeo.Jenda 
Am5oria¡ indJi:los 
Cooe<iones 
Dimensiones 
A'50 
Colores dispcr>illes 
~ 

CS-1800 
ALTAVOCES 
PASIVOS 
DE TECHO 

eoe 

Baja impedancia 
/'lJS 

5aN RMS(Sotm;¡ 
S;JS' 
o:;· 

89cll(lw/lm) 
lniz.20<Hz 

2 soportes de pared 
bamedecooeción 

240x 178x193nrn~xAnxF<ll 

•)=~ 
SP-i!ID(pardealtMxEsCDlorbLrcq 
SP-18DB(pardealtMXl5CDlor'""lj"O) 

Altavoces para instalación en falso techo de diseño avanzado para 
conseguir un óptima calidad de sooido. Rejilla frontal magnética de 
facil instalación que se adhiere por magnetismo a los altavoces una 
vez instalados. Requiere 100 mm de altura de instalación en falso 
techo. Se pueden pedir solos o también en pack con amplificad0< 
de pared TC3-AMP(2x25W) o amplificadOí de mesaAV-1700 (2x25W). 

caracteristic:as 
Tipo 
Construcción -WoOO-
T--ie;plJes!a de fTeo.Jenda 
Cooe<iones 
TamañoCDte 
Dimensiones 
A'50 
Color 
~ 

Baja~ 
/'lJS 

35W RMS(Bohmsj 
6:;" 
o:;· 

89dB(lw/lm) 
stfiz.20<Hz 

bamedecooeción 
198mm 

224 x82 mm (llámetloxNllla) 
u 'IC'mr-idad) 

CS-lBOO 

AV-1700 
AMPLIFICADO R DIGITAL COM PACTO 

Amplificad0< de audio para aulas y salas medianas. Dispone de 4 
entradas estereo. 1 pre-salida estereo y 1 entrada balanceada de 
micrófono con Phantom Power. Además incluye con trol remoto IR y 
puede ser controlado p0<RS-232 loque lohaa! ideal para integraciones 
que requieren un coste contenido. Incluye cables de conexión. 

caracteristicas 
Tipo -Entradas 
Micníloro 
Dimensiones 
~ 

CS-1800P 

Baja impedancia 
2x:llW@8olrn 

3xRCA,!xminijacl<35nrn 
lxXl.R 

220x l54 x44 nvn 
111-1100 

Altavoces activos para instalación en falso techo. Dispone de una 
entrada de nivel de linea estéreo y de 1 entrada Bluetooth 4.0 para 
conectar fácilmente ordenadores, telefonos o tabletas sin e! uso de 
cables. Además dspode de una salida de nivel de linea estereo para 
enlazar con otro par de altavoces y ampliar la distribución de! soni
do. Rejilla frontal magnética de fácil instalación que se adhiere por 
magnetismo a los altavoces una vez instalados. Poca profundidad: 
instalable en múltiples situaciones con falso techo, donde se requiere 
un orificio de 198 mm (plantilla de recO<te incluida). 

caracteristicas 
Tipo 
Cmstrucdán -Woole-
Tweeter -ie;plJes!a de &.cuenda 
Acre;orios irrlJido5 
Entradas 
Salidas 
Tamñ:>a:wte 
Dimensiones 
A'50 
Color 
Códi¡p 

Baja impedanaa 
/'lJS 

flJNRMS(2x DN@Sohrr¡ 
6:;" 
o:;· 

!lld8(l"t'l~ 
lllHz·20<Hz 

aillede......,,_ mando a distancia por R 
1Xrwellinea2-ll(A, Jx Blue<ooth4.0 

1 X rwel linea 2-llCA 
198mm 

224 x82 nrn(Wme<roxAltura) 
Skg(palj 
Blana:> 

CS-lBOOP 

~Channex 



Visualizadores 

Los11suolizadoresoalmorosdedocumencos,sonhffromiencosdeenseiianzndit)italquepermicenolosinSlllJCCoresyescudioncesmostrorycomportir 
informoción. Son"' ilslrumenco quemejomrón losprestodones del oulo groci:Jso laeJ<P05iciénde~ uidimensionoles. documentos, rodiogmlios, ere 

Uúlidodes: presencocióndedocumencos, demoscmdón de ocdones en tiempo trol, zoom poro mostrar decolles de objelos en fonnodooes. coprum y 
guorda imágenes o vídeos. 
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M0-1 
EL V I SUALIZADOR ULTRA COMPACTO 

Los visualizadores M0-1 de ELMO son la solución perfecta como 
visualizador portátil. Su pequero tamaño 22xl0cm y su peso de 
SSOgr lo convierten en uno de los visualiúldores más portátiles del 
mettado.Altadelri:iónyrarua SO son las~q.iere0000e0n 
la idoneidad de este producto. 

-E:L.M I:> 
- l l NCE 1921 

PlO 
MÁXIMO ZOOM Y DETALLE 

M0-1 
SMP 
llX 
si 
si 
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Los visualizadores P!O están capacitados para ofrecer el mejor 
detalle de cualquier visualización gracias a su zoom óptico de 16x 
y la lámpara de led incluida. 
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Ll2-ID 
APTO PARA CUALQUIER SITUACIÓN 

Los visualizadores U2-ID de Elmo nos propo<cionarán calidad de 
imagen y versatilidad perfecta y adaptable a cualquier situación. 8 
brazo de la carnara con rotación de 300", zoom óptico de l2x y la 
posibiidad de emitir en alta defnic:ión son las caractelislicas pmcµ.tes 
de esta gama 
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TRX80 
V I SUALIZADOR PORTÁTIL 

Ul~D 
3,4MP 
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Los equipos TRXBO nos permiten visualizador cualquier objeto en 
tiempo real, o caprurar la imagen, ofA!ciendo amplias capacidades 
de una foona asequible. 
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Pen Láser 
ECONÓMICO 

Puntero láser para todo ti pode aplicaciones. 
De construcción metálica robusta., cumple 
con la norma europea. Alimentación:2x fVJA. 
Vida pila: 40 horas. Color níquel Dimensiones 
14x1,1cm.Peso60 gr. Garantia 1 año. 

LR14 
PRESENTADOR PC 
CON LÁSER 

192NBK 

Presentador de PCcon puntero láser con haz de 
i.umlorrojo.Construidoen plástico. Función 
presentador. comunicación con PC por RF 
(radiofrecuencia) con alcance de 15 metros. 
USB 20. Función ~ra/retrOCJ!51:), pantalla 
negra, play/eScape. Compatible con Win
dows 98Sf/2000/Me/IP. Mac OS 9.0 o supe
rior. Esun puntero de clase 2. cumple con la 
norma europea EN-60025. Alimentación: 2 
X fVJA. Vida pila: <JO horas. Color blanco. Di
mensiones 112 x 31 x 185 mm. Peso 53,2 gr. 
Garantia 1 año. 

LRl4 

Punteros láser 

Q2000 
PUNTERO LÁSER VERDE 

Puntero láser de gran alcance con haz de luz 
color verde. C'.orSru0001 ilunrila"<Xizado. Es 
un puntero de clase 2, cumple con la norma 
europea ~25. Alimentación: 2 x /V>A 
Vida pila: 4 horas. Color negro. Dimensiones 
JS,7x L3cm. Peso60 gr. Garantia 1 año. 
<Í>digD Q20'.Xl 

LR20 
PRESENTADOR L ÁSER 
CON BATERIA RECARGABLE 

Presentador sin cables con puntero láser ver
de y batería recarga ble. Muy fáál de usar. sólo 
dos botooes, uno dedirado a la presentación, 
el otro para el puntero láser. Cambiodediapo
sitivay"pantalla negra". lnduyeuna bateria de 
litio recargable por USB desde un ordenador. 
La tecnología del pres01tador es inalámbrica 
RF 24 Ghz con alcance 15 melros. Receptor 
USB nano. Vida estimada l delo batería: JO 
horas. Botón lateral on/df general. Plug & 
play no requiere software. Cumple noonativa 
europea 
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LR16 
PRESENTAD OR ELEGANTE 

Puntero láser con función presentación para 
profesionales con estilo. Elegante diseño 
tipo boligrafo y cuerpo metálico. Incorpora 
clip para llevar en el bolsillo. Dos botones 
independientes para control de página arriba/ 
abajo más un te<cero para acionar el láser. 
Alcance presentador 15 metros (tecnologia 
RF 2.4GH2) Receptor usa extraíble. Plug & 
play no requiere software. Alimentado por 
2 pilas AAA Concluidas), vida estimada uso 40 
horas. Cumple noonativa europea. 
código lR16 
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Magic 
Presenter 1 
PRESENTADOR SIN 
LÁSER PARA MON ITORES 

Puntero y present.3dor para señalar y pasar 
diapositivas en monito<es, pantallas planas 
y proyectores sin uso de luz láser. Se pueden 
escoger entre varios tipos de puntero y tama
ño para ser mostrado en pantalla. Fácil uso, 
sólo dispone de 4 botones: modo, puntero, 
izquierda y derecha. Alcance JO metros y 360 
grados. T ecnol~ Bluetooth 3.0 para mc>1e•-
se con libertad. Horas de uso: 40 horas apmx. 
Alimentación: 2 x pilas fVJA. Incluye puntero, 
receptor usa. software de gestión y dos pilas 
MA. Dimensiones: 28xJ.36x19mm. Compati
ble con Windows'IP/Vl$1/N7 fN8. También es 
compatible con monitores Samsung O.Series 
Smart Signage DHD/DMD/DBD¡\IEO Series 
Displays con SSSP de segunda generación. 
Pata series anteriores OMD/DBO/UED, puede 
sernecesarioacrualizarelñrmwaredelmonitoc 
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