
RETROPROYECTOR

PUNTERO LÁSER METÁLICO
Para apuntar detalles específicos donde sea necesaria ayuda visual. Es 
adecuada para cualquier superficie opaca u objeto, hasta 50 metros de 
distancia. Producto láser clase 2, potencia máxima de radiación L3 MW. 
Color del láser: rojo. Longitud de onda: 630 mm - 68 mm. Acabado metálico 
en color negro y con clip. Utiliza 2 pilas 1,5 W incluidas. El puntero.

CÓD.

23689 PUNTERO LÁSER Y JOYSTICK
El diseño intuitivo de cuatro botones del Presentador Expert facilita 
la navegación en su presentación Keynote® o PowerPoint®. Y cuando 
necesite mover el cursor, basta con tocar rápidamente un botón para 
tener el control. El potente mando a distancia de 2,4 Ghz es inmune a 
las interferencias y le permite controlar Keynote® o PowerPoint® a una 
distancia de hasta 50 metros. Incluye receptor USB y bolsa de transporte. 
Botones retroiluminados. Utiliza 2 pilas AAA incluidas. El puntero.

CÓD. COLOR LÁSER

58264 ROJO
58263 VERDE

PUNTERO LÁSER MEMORIA USB + JOYSTICK
Incorpora una memoria USB extraíble de 2 GB que guarda sus presentaciones. Alcance inalámbrico de hasta 50 metros. El láser verde es diez veces más 
brillante que el rojo estándar. Indicador de carga baja de las pilas. Botones retroiluminados. Dos modos: cambie instantáneamente entre el modo de 
presentación y el modo de control del cursor. Interruptor de encendido y apagado. El receptor USB se guarda dentro. Bolsa de transporte incluida. Controla 
Keynote y PowerPoint. Utiliza 2 pilas AAA incluidas. El puntero.

CÓD.

72163

CÓD. ANCHO x ALTO

75380 150 x 113,8 cm
75381 175 x 132,5 cm
75382 200 x 151,3 cm

PANTALLA MURAL PARA PROYECCIÓN
Superficie ignífuga en color blanco mate que permite verse desde cualquier 
ángulo. Por su disponibilidad en diferentes medidas es perfecta para cualquier 
tamaño de sala. Instalación sencilla a techo o pared. La pantalla.

PANTALLA MURAL PARA  
PROYECCIÓN CON TRÍPODE
Pantalla para proyección de alta calidad. 
Superficie blanca mate con borde negro 
que garantiza una imagen detallada y 
nítida. Flexible para proyección digital o 
suspendida y totalmente móvil, la pantalla 
dispone de un brazo suspendido para 
inclinarse hacia delante y puede retraerse 
a su alojamiento para quedar protegida de 
posibles daños. Medidas: 150 x 113,8 cm. 
La pantalla.

CÓD. ANCHO x ALTO

78433 150 x 113,8 cm
78434 175 x 132,5 cm

CÓD.

43842

RETROPROYECTOR QUANTUM 2511
Modelo de sobremesa. Una lámpara 1 x 250W. 2200 lúmenes. Construcción robusta.  
Sistema de enfriamiento silencioso. Almacena el cable en su interior. Medidas: 38,4 x 39,3 x 71,5 cm. 
Peso: 7,95 Kg. El retroproyector.

CARACTERÍSTICAS
Retroproyector de estilo tradicional para esquemas y figuras simples y presentaciones 
en blanco y negro en salas de reuniones de tamaño pequeño o medio.
• 2000 lúmenes, 1 lámpara 24V / 250W, distancia focal 317 mm.
• Recogecables integrado y asas de transporte también integradas.
• Brazo y columna desmontables.
• Botones y palancas codificados con colores.
• Extremadamente silencioso.
• 5 años de garantía (no se aplica a la lámpara ni a las piezas de cristal).

PANTALLAS PARA PROYECCIÓN

PUNTEROS PRESENTACIÓN

566

PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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