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ECO

Capa interna de Fibra de Vidrio Comodo control remoto RF

Control de pared de 3 vias Duradero motor tubular

Las pantallas de proyección eléctricas Rohe Las pantallas de proyección eléctricas Rohe 
Store son perfectas en educación, presenta-Store son perfectas en educación, presenta-
ciones comerciales o cine en casa. -Incluye un ciones comerciales o cine en casa. -Incluye un 
control remoto y un control de pared.control remoto y un control de pared.

-Cada uno de nuestros telones electricos esta -Cada uno de nuestros telones electricos esta 
equipado con un motor tubular, el cual ofrece equipado con un motor tubular, el cual ofrece 
menor consumo eléctrico y una larga vida util.menor consumo eléctrico y una larga vida util.

-El mando a distancia (RF) incluido permite -El mando a distancia (RF) incluido permite 
manejar la pantalla desde cualquier lugar en manejar la pantalla desde cualquier lugar en 
la sala. A su vez, el control de pared de 3 vías la sala. A su vez, el control de pared de 3 vías 
proporciona opciones de control adicionales. proporciona opciones de control adicionales. 

-El material negro de PVC de la parte posterior -El material negro de PVC de la parte posterior 
y las orillas elimina la penetración de luz para y las orillas elimina la penetración de luz para 
una reproducción superior del color. una reproducción superior del color. 

-La pantalla premium de 3 capas de fibra de -La pantalla premium de 3 capas de fibra de 
vidrio blanco mate, con una ganancia de 1,2 y vidrio blanco mate, con una ganancia de 1,2 y 
un ángulo de visión de 120° es duradera y fácil un ángulo de visión de 120° es duradera y fácil 
de limpiar. Es resistente a hongos y fuego.de limpiar. Es resistente a hongos y fuego.

-Compatible con proyectores 4K, FullHD -Compatible con proyectores 4K, FullHD 
1080p, 720p y 3D.1080p, 720p y 3D.

-Poseen una resistente cubierta de acero y -Poseen una resistente cubierta de acero y 
viene ensamblado de fabrica, para una rapida viene ensamblado de fabrica, para una rapida 
instalación.instalación.

-Puede ser colgada en techo o pared.-Puede ser colgada en techo o pared.
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Caracteristicas
Area visible: 1.72 x 1.72m
Relacion de aspecto: 1:1
Diagonal pantalla: 96 pulgadas
Material pantalla: Fibra de Vidrio
Borde superior: 6cm
Borde inferior: 4cm
Bordes laterales: 3cm cada lado
Instalacion: Techo o pared
Angulo de vision: 160°
Resistencia tela: Hongos y fuego
Material de la caja: Acero
Dimensiones caja: 7 x 7 x 201cm
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
SKU: RH9081

Telon electrico 2.00 x 2.00mTelon electrico 1.80 x 1.80m Telon electrico 2.40 x 2.40m

Caracteristicas
Area visible: 2.00 x 2.00m
Relacion de aspecto: 1:1
Diagonal pantalla: 112 pulgadas
Material pantalla: Fibra de Vidrio
Borde superior: 6cm
Borde inferior: 4cm
Bordes laterales: 3cm cada lado
Instalacion: Techo o pared
Angulo de vision: 160°
Resistencia tela: Hongos y fuego
Material de la caja: Acero
Dimensiones caja: 7 x 7 x 229cm
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
SKU: RH9082

Caracteristicas
Area visible: 2.40 x 2.40m
Relacion de aspecto: 1:1
Diagonal pantalla: 135 pulgadas
Material pantalla: Fibra de Vidrio
Borde superior: 6cm
Borde inferior: 4cm
Bordes laterales: 3cm cada lado
Instalacion: Techo o pared
Angulo de vision: 160°
Resistencia tela: Hongos y fuego
Material de la caja: Acero
Dimensiones caja: 7 x 7 x 271cm
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
SKU: RH9083
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ECO

Capa interna de Fibra de Vidrio Mecanismo de apertura 

Caja de acero 

Las pantalla de proyección mural manual Rohe Las pantalla de proyección mural manual Rohe 
Store es perfecta para educación, presentacio- Store es perfecta para educación, presentacio- 
nes comerciales o cine en casa. Utilicela con su nes comerciales o cine en casa. Utilicela con su 
proyector.proyector.

-Posee sistema de auto-bloqueo para una co- -Posee sistema de auto-bloqueo para una co- 
moda utilización en cualquier posición.moda utilización en cualquier posición.

-El material negro de PVC de la parte posterior -El material negro de PVC de la parte posterior 
y las orillas elimina la penetración de luz para y las orillas elimina la penetración de luz para 
una reproducción superior del color. una reproducción superior del color. 

-La pantalla premium de 3 capas de fifibra de -La pantalla premium de 3 capas de fifibra de 
vidrio blanco mate, con una ganancia de 1,2 y vidrio blanco mate, con una ganancia de 1,2 y 
un ángulo de visión de 120° es duradera y fácil un ángulo de visión de 120° es duradera y fácil 
de limpiar. Es resistente a hongos y fuego.de limpiar. Es resistente a hongos y fuego.

-Compatible con proyectores 4K, FullHD -Compatible con proyectores 4K, FullHD 
1080p, 720p y 3D.1080p, 720p y 3D.

-El telon posee una resistente cubierta de -El telon posee una resistente cubierta de 
acero y viene ensamblado de fabrica, para una acero y viene ensamblado de fabrica, para una 
rapida instalación.rapida instalación.

-Puede ser colgada en techo o pared.-Puede ser colgada en techo o pared.
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Caracteristicas
Area visible: 1.72 x 1.72m
Relacion de aspecto: 1:1
Diagonal pantalla: 96 pulgadas
Material pantalla: Fibra de Vidrio
Borde superior: 6cm
Borde inferior: 4cm
Bordes laterales: 3cm cada lado
Instalacion: Techo o pared
Angulo de vision: 120°
Resistencia tela: Hongos y fuego
Material de la caja: Acero
Dimensiones caja: 6.5 x 6.5 x 191cm
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
SKU: RH9015

Telon mural 2.00 x 2.00mTelon mural 1.80 x 1.80m Telon mural 2.40 x 2.40m

Caracteristicas
Area visible: 2.00 x 2.00m
Relacion de aspecto: 1:1
Diagonal pantalla: 112 pulgadas
Material pantalla: Fibra de Vidrio
Borde superior: 6cm
Borde inferior: 4cm
Bordes laterales: 3cm cada lado
Instalacion: Techo o pared
Angulo de vision: 120°
Resistencia tela: Hongos y fuego
Material de la caja: Acero
Dimensiones caja: 6.5 x 6.5 x 219cm
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
SKU: RH9016

Caracteristicas
Area visible: 2.40 x 2.40m
Relacion de aspecto: 1:1
Diagonal pantalla: 135 pulgadas
Material pantalla: Fibra de Vidrio
Borde superior: 6cm
Borde inferior: 4cm
Bordes laterales: 3cm cada lado
Instalacion: Techo o pared
Angulo de vision: 120°
Resistencia tela: Hongos y fuego
Material de la caja: Acero
Dimensiones caja: 6.5 x 6.5 x 259cm
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
SKU: RH9017
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ECO

Capa interna de Fibra de Vidrio Resistente tripode de acero

Mecanismo de cierre Portatil

La pantalla de proyección con tripode premium La pantalla de proyección con tripode premium 
Rohe Store son perfectas para educación, Rohe Store son perfectas para educación, 
presentaciones comerciales o cine en casa. presentaciones comerciales o cine en casa. 
Utilicela con su proyector.Utilicela con su proyector.

-El diseño del tripode en acero es facil de -El diseño del tripode en acero es facil de 
trasladar, ademas está equipado con una car- trasladar, ademas está equipado con una car- 
casa metálica de gran resistencia.casa metálica de gran resistencia.

-Posee un sistema de auto-bloqueo para la -Posee un sistema de auto-bloqueo para la 
tela, aumentando la comodidad.tela, aumentando la comodidad.

-El material negro de PVC de la parte posterior -El material negro de PVC de la parte posterior 
y las orillas elimina la penetración de luz para y las orillas elimina la penetración de luz para 
una reproducción superior del color.una reproducción superior del color.

-La pantalla premium de 3 capas de pvc blanco -La pantalla premium de 3 capas de pvc blanco 
mate, con una ganancia de 1,0 y un ángulo de mate, con una ganancia de 1,0 y un ángulo de 
visión de 160° es duradera y fácil de limpiar. Es visión de 160° es duradera y fácil de limpiar. Es 
resistente a hongos y fuego.resistente a hongos y fuego.

-Compatible con proyectores 4K, FullHD -Compatible con proyectores 4K, FullHD 
1080p, 720p y 3D.1080p, 720p y 3D.

-La caja con resorte y rodillo de alta resisten- -La caja con resorte y rodillo de alta resisten- 
cia garantiza una larga vida util, ademas de cia garantiza una larga vida util, ademas de 
ofrecer un funcionamiento fácil y estable.ofrecer un funcionamiento fácil y estable.
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Caracteristicas
Area visible: 1.72 x 1.30m
Relacion de aspecto: 4:3
Diagonal pantalla: 86 pulgadas
Material pantalla: Fibra de Vidrio
Borde superior: 4cm
Borde inferior: 5cm
Bordes laterales: 3cm cada lado
Instalacion: Techo o pared
Angulo de vision: 160°
Resistencia tela: Hongos y fuego
Material de la caja: Acero
Dimensiones caja: 7x 7 x 184cm
Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
SKU: RH9020

Telon con tripode 1.80 x 1.35m



ROHE STORE SPAROHE STORE SPA

www.rohestore.clwww.rohestore.cl
ventas@rohe.clventas@rohe.cl

Casa MatrizCasa Matriz
Av Francisco Bilbao 350, Providencia.Av Francisco Bilbao 350, Providencia.
+56 2 3313 1983+56 2 3313 1983

SucursalSucursal
Av Nueva Providencia 2234, PM6, ProvidenciaAv Nueva Providencia 2234, PM6, Providencia
+56 2 2864 6917+56 2 2864 6917


