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COBRA

PANTALLA DE PROYECCIÓN MOTORIZADA
CON SISTEMA DE DESENROLLADOR HACIA ARRIBA
Pantalla motorizada innovadora con sistema de desenrollador hacia arriba, autoportante, adecuada para la
instalación en áticos y habitaciones con techo inclinado; en edificios de relevancia histórica y arquitectónica
y en cualquier lugar donde sea imposible perforar agujeros en la pared o el techo; teatros, cines y escenarios;
yates y barcos; alquiler o servicio de equipos.

COBRA

Pantalla

Caja

Motor

Garantía y certificaciones

Tipo

Motorizada

Tamaño mínimo (AxB)

190x82 cm

Tamaño máximo (AxB)

490x306 cm

Ancho máximo de lona (A)

490 cm

Proporciones disponibles

4:3, 16:9, 16:10, 21:9

Telas disponibles

Soft white, Soft Matt White, Soft contrast grey

Bordes negros

Disponibles

Tamaño de bordes negros

5 cm

Borde superior

Available

Dimensiones del borde superior

Variable

Ajustes

Mecánicos, solo ajustes de fábrica

Material

Base de acero

Instalación

Suelo, autoportante

Ancho adicional (W)*

15 cm

Color estándar

Negro mate

Posición

Izquierda

Tipo

Tubular

Suministro

120~170 W

Velocidad

17 m/min

Ruido

47~56 dB

Mando

Activado por el operador, botón colocado en la base de la pantalla

Garantía de pantalla

24 meses

Garantía del motor

5 años

Certificaciones

CE, IMQ (motor), incombustible (tela)

Ventajas

Diferenciadores

Por que deberías elegirla

•
•
•
•

Solución única
Robusta y confiable
Motor silencioso y poderoso
Planaridad perfecta de la tela gracias a la acción de empuje constante de los
brazos elevadores

•
•
•

No hay alternativas en el mercado
No requiere ningún tipo de instalación
Se adapta perfectamente a muebles, pisos flotantes, ambientes con techos
irregulares o protegidos por vínculos artísticos o históricos
Soportes extra manuales o motorizados para levantar la base del suelo
disponible bajo pedido
Flight case con ruedas y soportes disponible bajo pedido
100% personalizable
Fabricada con materiales italianos o EU

•
•
•
•

Accesorios

Incluidos

Botón interruptor, llave allen para ajuste del limitador, manual

No incluidos

Soportes de truss, soportes de pared

* Ancho adicional de la base en comparación con la pantalla de proyección.
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