
 

 

 
 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 153 x 153 cm 

 165 x 122 cm 

 180 x 180 cm 

 203 x 114 cm 

 203 x 153 cm 

 203 x 203 cm 

 234 x 117 cm 

 244 x 182 cm 

 244 x 244 cm 

 280 x 210 cm 

 300 x 226 cm 

 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Mecanismo de 
resorte 
accionamiento 
manual fuerte y 
compacto. 

Carcasa metálica 
resistente al resorte 
de la tela. 

Adaptable a techo o 
pared con fácil 
sistema de montaje. 

Material de la tela 
cumple con 
normativa seguridad 
e incendio M1. 

 

 

Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

  

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 153 x 153 cm 

 170 x 128 cm 

 180 x 180 cm 

 203 x 203 cm 

 244 x 244 cm 

 274 x 208 cm 

 280 x 280 cm 

 234 x 177 cm 

 305 x 305 cm 

 356 x 296 cm 

 366 x 366 cm 

 400 x 300 cm 

 600 x 500 cm 

 800 x 600 cm 

 

www.telonescolombia.com 

Control de mando 
inalámbrico por (RF) y 
control de pared 

Motor eléctrico 
silencioso de doble 
vía, parada 
automática, con tope 
de subida y tope de 
bajada controlada. 

Preparado para una 
energía domestica de 
110 voltios de 
corriente. 

El material de la tela 
cumple con 
normativa seguridad 
e incendio M1 

  

 Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 153 x 153 cm 

 180 x 180 cm 

 203 x 203 cm 

 213 x 213 cm 

 244 x 244 cm 

 234 x 177 cm 

 280 x 210 cm 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Base trípode para 
una mayor 
estabilidad a la hora 
de proyectar. 

Base totalmente 
removible y segura. 

Sistema graduable 
que permite subir o 
bajar la pantalla. 

Sistema de resortes 
retráctil para enrollar 
de manera fácil la 
pantalla. 

 Carcasa que cubre la 
tela de proyeccion 
resistente al uso 
diario 

   
 Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96  

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 180 x 180 cm 

 180 x 153 cm 

 244 x 244 cm 

 300 x 300 cm 

 240 x 180 cm 

 300 x 234 cm 

 356 x 267 cm 

 400 x 300 cm 

 480 x 260 cm 

 610 x 460 cm 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Tela color gris que 
permite la 
retroproyeccion. 

Motor inteligente el 
cual se detendrá 
justo cuando baja o 
sube la tela en su 
totalidad. 

Control inalambrico 
por (RF), interruptor 
en la pared. 

Cumple la 
normatividad de 
seguridad e incendio 
M1. 

 

Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 180 x 180 cm 

 234 x 177 cm 

 300 x 300 cm 

 

 

 

 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Cuerdas tensoras a 
ambos costados de la 
pantalla para una 
superficie más plana. 

Motor inteligente el 
cual se detiene 
cuando baja o sube la 
tela en su totalidad. 

Control inalámbrico 
por (RF), e 
interruptor de pared. 

Sistema de montaje o 
enganche al techo 
y/o pared. 

 

Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 2.00 x 2.00 cm 

 2.40 x 1.80 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Sistema Pull Up, para 
subir y bajar la 
pantalla retráctil. 

Manija para 
transportar el telón 
cuando este 
compactado. 

Estabilidad gracias a 
sus bases 
incorporadas en la 
carcasa. 

Mecanismo de 
resorte tipo tijeras 
flexible. 

 

Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

MEDIDAS Y FORMATOS 
pared 

 Soporte universal 

 Soporte industrial  

 

techo 

 15 cm 

 60 hasta 240 cm 

 53 hasta 83 cm 

 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Permite la proyección 
desde todos los 
ángulos. 

Compatible con 
todas las referencias 
de video Beam en el 
mercado. 

Diseño modular y 
pre-ensamblado 
proporcionando 
flexibilidad y facilidad 
de uso. 

Amplia variedad de 
movimientos que 
facilitan el ajuste y 
enfoque de la imagen 
proyectada. 

 Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

  

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

 

 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 90 hasta 130 cm 

 130 hasta 170 cm 

 

 

 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Debido a su base 
tripode es sencillo de 
transportar. 

Mayor estabilidad 
gracias a su base 
trípode. 

Altura graduable en a 
bandeja donde se 
coloca el video Beam. 

Soporta hasta 25 Kg 
de peso. 

Compatible con 
todas las referencias 
de video proyectores. 

 

Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

  

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 1 metro 

 2 metros 

 3 metros    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.telonescolombia.com 

Motor potente y 
silencioso. 

Control inalambrico 
por (RF) e 
interruptor fijo. 

Capaz de ocultarse 
en un techo falso o 
“drywall”. 

Incluye el soporte 
para video Beam. 

Compatible con 
todas las referencias 
de video Beam del 
mercado. 

 

Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 
Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

  

mailto:ventas@telonescolombia.com


 

MEDIDAS Y FORMATOS 
 Con malla 

 Sin Malla   
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Construido a medida 
para que se ajuste a 
cada video proyector 

Inclinación vertical y 
horizontal 

Fijación directa en 
techos y planos 
inclinados. 

Soporta hasta 20 Kg 
de peso. 

El cableado se oculta 
por dentro del 
soporte. 

Opción de colocar 
candado para más 
seguridad. 

Líneas de atención 

 

PBX: 713 12 96 

Celular: 317 838 8239 

Celular: 322 333 2178 
ventas@telonescolombia.com 

 

Horario de atención 

 

Lunes a sábado 7 am – 6 pm 

 

 

  

 

mailto:ventas@telonescolombia.com

