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Manual - Instalación de Pantallas de proyección
¿Cómo puedo calcular fácilmente la distancia apropiada de la pantalla para ubicar un
proyector multimedia?
Usted entra a un auditorio y tiene que ubicar rápidamente su proyector. ¿Cómo puede calcular fácilmente -según el tamaño
de la pantalla- cuán lejos tiene que colocarlo?
Muchos expositores encuentran conveniente ubicar el proyector frente a la audiencia, dejando el mayor espacio posible
entre el aparato y la pantalla, para obtener un buen tamaño de imagen. Esto permite al presentador pararse de frente a su
público, enfrentarlo y mantenerse cerca del equipo para poder controlarlo.
Use el dibujo inferior como una guía general para ayudarle a determinar a qué distancia debe usted ubicar el equipo. El
tamaño de la imagen generalmente, aumenta con la distancia, pero puede variar dependiendo en cómo se posicionan los
anillos del lente y si ha ajustado usted el tamaño de la imagen con seleccionando ciertos parámetros.
Mida la pantalla diagonalmente desde una esquina a la otra.
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Formula para calcular la distancia entre la pantalla y el video beam
¿Cómo las especificaciones Razón Ancho de Pantalla: (distancia/ancho) le ayudan a instalar un proyector Epson?
Una Razón de Ancho de Pantalla típica es “1,5 a 1,97:1”. Si usted desea mayor exactitud que las medidas generales
que se indican en el gráfico superior, puede:

IZ Medir la diagonal de la pantalla : (1,50 m)
IZ Multiplicar el ancho de la pantalla por 1,5: (1,5 x 1,50m=2,25 m)
IZ Multiplicar el ancho de pantalla por 1,97: (1,97 x 1,50m=3 m)
IZ El resultado es –usted debe instalar el proyector entre 2,25 y 3/m

de la pantalla.
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Para más información o soporte técnico, visite telonescolombia.com

Guía del usuario en línea
Escríbenos a: ventas@telonescolombia.com
Teléfono de Contacto: 3178388239 / 7131296
Síguenos en redes sociales:

En Telones Colombia, manejamos diferentes clases de pantallas de
proyección en las dimensiones que necesite el usuario, brindamos nuestro
servicio a nivel nacional, dándole a conocer a nuestros clientes una gran
variedad de telones, soportes y bases para su hogar y/o empresa.

Categorías de pantallas y soportes para video beam
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