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Colocación y
proyección

La pantalla 

Esta puede ser  de proyección retro o frontal. A tener

en cuenta: existen muchos tipos de pantallas para

retro-proyección, A menudo se utiliza una gris, como

es el caso. La pantalla ideal es la denominada retro DB.

Es mas flexible y permite la proyección frontal y

trasera. Ademas no traspasa el punto de luz del

proyector, no creando ese efecto tan desagradable .

El proyector

Este ha de ser suficientemente potente para contra

restar la luz ambiente. recuerda que las pantallas

retro, hacen perder hasta el 50 % de luminosidad al

proyector.

La óptica

Esta ha de ser suficientemente flexible para poder

proyectar sin problemas con angulos adversos a corts

distancia.
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Os proponemos un ejemplo muy sencillo de retro
proyección. 



Política de comunicaciones
D E S C R I P C I Ó N

Las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden usarse en demostraciones,

conferencias, discursos, informes, etc. Por lo general, se presentan ante un público. Tienen una gran

variedad de propósitos, lo que las convierte en herramientas útiles para convencer y enseñar.
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Ventajas

Con la combinacion de un potnente

proyector y una optica de factor

optico 0´32, no permite proyectar

sin manchar  ni deslumbrar a los

actores. Utilizando tanta potencia

luminica escenica como sea necesari

a sin edegradar la imagen trasera.

Equipo

Utilizamos un 20 K de EPSON con

resolución 4k mejora y una óptica

con factor óptico 0´3 colocado en el

suelo del escenario a una posición

de no mas de 4 metros de la pantalla

para realiza una pantalla de 11

metros x 7 de alto.
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proyector y una óptica de factor

optico 0´32, nos permite proyectar

sin manchar  ni deslumbrar a los

actores. Utilizando tanta potencia

lumínica escénica como sea necesari

a sin degradar la imagen trasera.

Equipo

Utilizamos un 20 K de EPSON con

resolución 4k mejora y una óptica

con factor óptico 0´3 colocado en el

suelo del escenario a una posición

de no mas de 4 metros de la pantalla

para realiza una pantalla de 11

metros x 7 de alto.



Compensació
n y beneficios

Tamaño

Con nuestros equipos, podemos cubrir pantallas de hasta

40 metros lineales.

Combinando técnicas como el blending, estos equipos nos

permiten proyectar en grandes superficies con la utilización

de varios proyectores.

Colocacion

Disponemos de soportes especiales. La combinación de

estos equipos y de ópticas espectaculares, nos ofrece la

posibilidad de dar resultados mas que óptimos a problemas

complejos.

Seguridad

Nuestros equipos están debidamente testados para un buen

funcionamiento en cualquier momento. Sin sobresaltos ni

averías. En todos los servicios, el equipo de proyección

acude al montaje con equipos redundantes para la buena

ejecución del servicio.
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Otros ejemplos
de proyección
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