Hemos ampliado nuestra lista de Pantallas Manuales de Proyección frontal
para Video beam para el año 2018, con nuevos diseños, dimensiones permite
al usuario tirar de la pantalla hacia abajo manualmente de su carcasa a la
altura deseada, esta clase de pantallas son populares porque son fáciles de
instalar y fácil de usar.

Medidas Disponibles
153 x 153 cms
165 x 122 cms
180 x 180 cms
203 x 114 cms
203 x 153 cms
203 x 203 cms
234 x 177 cms
244 x 182 cms
244 x 244 cms
280 x 210 cms
300 x 226 cms

Nuevas medidas y referencias en Pantallas Eléctricas de Proyección Frontal
para Video beam para el año 2018, Este tipo de pantalla para proyector es
muy versátil y cómoda para el usuario ya que tiene sistema eléctrico.

Medidas Disponibles
153 x 153 cms
180 x 180 cms
203 x 203 cms
244 x 244 cms
274 x 208 cms
280 x 280 cms
234 x 177 cms
305 x 305 cms
366 x 366 cms
356 x 269 cms
400 x 300 cms
600 x 500 cms
800 x 600 cms

Nuevas medidas disponibles en el año 2018 Pantalla con base Trípode para
Video Beam combina precisión con la elegancia de un diseño tradicional.

Medidas disponibles
153 x 153 cms
180 x 180 cms
203 x 203 cms
213 x 213 cms
244 x 244 cms
234 x 177 cms
280 x 210 cms

Adquiere una Pantalla de Proyección Trasera para Video beam en este nuevo
año 2018, se caracteriza por su portabilidad y fácil transporte, también su tela
semitransparente hace de esta pantalla de retroproyección la indicada para
presentaciones.

Medidas disponibles
180 x 180 cms
180 x 153 cms
244 x 244 cms
274 x 210 cms
300 x 300 cms
240 x 180 cms
300 x 234 cms
356 x 267 cms
400 x 300 cms
480 x 260 cms
610 x 460 cms

En este 2018 luce un sistema de fijación integrado que queda oculto dentro
del techo, e instala una Pantalla de Video Proyección para Empotrar al Techo.

Medidas Disponibles
180 x 180 cms
200 x 200 cms
244 x 244 cms

Una rápida puesta en marcha, aparenta una apariencia profesional y con la
Pantalla Portable para Video Beam podrás ver tus partidos, series, películas y
mejor contenido del 2018.

Medidas Disponibles
200 x 200 cms
240 x 180 cms

Gran oferta de Telones eléctricos para vídeo beam de 180 x 180
cms, con mando fijo, listo para instalar en techo o pared, valido
desde el mes de enero 2018 hasta agotar existencias, No dejes pasar
esta oportunidad y disfruta de los partidos del mundial Rusia 2018 en
una pantalla gigante!

VER OFERTA

Esta lista de telones de proyección se realizó con el fin de mostrar a nuestros
clientes todas las dimensiones y referencias que manejaremos a partir del año
2018.

Teléfonos:
Fijo: 713 12 96
Móvil: 3 1 7 838 82 39

Envíenos un correo electrónico a:
ventas@telonescolombia.com
O solicite una cotización de su pantalla de proyección mediante nuestro formulario
de contacto en la página web:
http://telonescolombia.com/contacto-telones-colombia.html

