
EXPERIENCIAS CON
PROYECTORES 

Y PANTALLAS DE 
PROYECCIÓN

CADA ESPACIO Y EVENTO TIENE UN 
EQUIPO APROPIADO.



NUESTROS PROYECTORES PRESENTES EN RODAJES, SPOTS Y PRENSA



Experiencia proyección y  pantallas en rodaje spot



Experiencia proyección y  pantallas en rodaje spot



Pantallas especiales retro y proyección en 
plató con luz ambiente y 6500 nits.

Spot de Aquilea con Chenoa, míralo en el link

Entra en este link para ver el anuncio:  

https://youtu.be/YuWS89TjlNY

https://youtu.be/YuWS89TjlNY


Ciclorama 18 metros x 5m altura

Fondo de escenario para rodaje spot con Rosalía

Imagen gráfica con la pantalla 
de fondo proyectado



Efecto hiperrealista
Sin merma de calidad incluso con 

la iluminación del decorado  

Potencia en cada cm2 de la 
pantalla.



Tecnología 
para 

proyección 
sobre 

superficie 
curvada

Sistema de 
doble 

proyección 



Formato 
semicírculo

Tela de proyección 
bidireccional, frontal y retro



Spot Viva Glam
En estos links accederás a los 

spots realizados.

https://youtu.be/Pn4o-j52rKY

https://youtu.be/4uEO7jw4CH4

https://youtu.be/UhIbcamHHB8

https://youtu.be/Pn4o-j52rKY
https://youtu.be/4uEO7jw4CH4
https://youtu.be/UhIbcamHHB8


Pantalla inflable Feria de Barcelona
B-Travel



Pantalla inflable
10 x 7 metros



Pantalla 
inflable 

3 x 2 m



Vista de proyector de 6500 lúmenes en el exterior y en el 
interior.

Pantalla de 4 metros.





Pantalla 
Circular

Creatividad sobre el escenario
Solución con lona tensada a 

tubo perimetral



Pantalla 
Circular

Pantalla de  
280 cm de   
diámetro y 3 
metros de 
diámetro del 
tubo perimetral



Experiencia proyección y  pantallas en rodaje 
documental de la Real (San Sebastián)

Puesta en escena 
cuidada con pantalla 

central de 6 metros y 2 
pantallas de 3 metros



Sobre el escenario 6 metros de pantalla para 400 
espectadores en polideportivo a 30 metros de distancia



8000 lúmenes en 
un escaparate

Proyección diaria en boutique



5000 lúmenes en 
interior de 
boutique

Proyección diaria en boutique
La proyección consigue 

elegancia en el espacio a la vez 
que asiste a la espera de la 

clientela 



5000 lúmenes en 
interior de 
boutique

Proyección diaria en boutique
La proyección consigue 

elegancia en el espacio a la vez 
que asiste a la espera de la 

clientela 



Proyectar sobre 
el pavimento 

Efecto espectacular



INSTALACIÓN DE 
PANTALLA DE 7 

METROS EN TEATRO.

Proyección con 65000 lúmens



Pantalla instalada con truss slim como marco metálico



Pantalla de 7 
metros

Estructura formato playa y 
ambientes con viento.

Elevada sobre torres elevadoras



Pantalla de 4 
metros 

plateada 
especial 3D.

Imágenes 
más 

contrastadas 
y brillantes.



Pantalla de 3m en aula
3500 lumens



Pantalla de 4 
metros plateada 

especial 3D.

Elevada  sobre única 
torre para espacios 

reducidos y que 
permitan esta 

instalación.



Proyección en 
espacio 

intensamente 
iluminado.

● Pantalla de 3 m. 
● 5000 lumens
● Instalación a pared
● Proyección en diagonal



Proyección con 
óptica angular

Iluminación del aula 
direccionada fuera 

de la pantalla. 

● Pantalla de 5 m. 
● 6500 lumens



Proyectando sobre 
superficie lisa en 
nave industrial.
Luz ambiente 

industrial



Proyección mágica
Sobre superficie transparente.
Toda un técnica para lograrlo

https://youtu.be/FVynPSizIAMMira el vídeo:

https://youtu.be/FVynPSizIAM


Pantalla de 4m.

Opción proyector y 
pantalla de lona.

Siempre requiere 
oscurecer el espacio.



En un 
restaurante

Pantalla casi desbordante
6 metros



Un cine con pantalla 
de 4 metros

Espacio 
con 

iluminación 
artificial y 
exterior



Commetros

Sillas como complemento
Pantalla de 4 metros..



La pantalla es el 
fondo de teatro

Con un buen 
planteamiento la 
pantalla ofrece 

infinidad de imágenes 
y el proyector sin 

afectación con las 
sombras


