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•	Monitor profesional de Plasma NEC.
•	42 Pulgadas.
•	Resolución: 1024 x 768.
•	Perfecto para monitoraje en escenarios.

 Monitor Plasma NEC 42” - Ref.030101

•	Monitor profesional de Plasma NEC.
•	60 Pulgadas.
•	Resolución: 1366 x 768.
•	Para cualquier tipo de aplicación.

 Monitor Plasma NEC 60” - Ref.030102

•	Monitor LCD Panasonic.
•	46 Pulgadas.
•	Para cualquier tipo de aplicación.

 Monitor LCD PANASONIC 46” - Ref.030103

•	Monitor LED Panasonic.
•	46 Pulgadas.
•	Alto contraste dinámico.
•	Para cualquier tipo de aplicación.

 Monitor LED PANASONIC 46” - Ref.030104
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•	Soporte de pared para monitores LCD, LED y Plasma.
•	Regulable hasta 60”.
•	Carga máxima: 60 kg.
•	Permite darle una inclinación de hasta 18º.

 Soporte de Pared GUIL PTR 12 - Ref.030201

•	Soporte de suelo para monitores LCD, LED y Plasma.
•	Altura de hasta 180 cm.
•	Carga máxima: 30 kg.

 Soporte de Pie SMS ST1800 - Ref.030202

•	Soporte Móvil para monitores LCD, LED y Plasma.
•	Regulable hasta 60”.
•	Regulable en altura.
•	Carga máxima: 60 kg.

 Soporte Móvil GUIL PTR 08 - Ref.030203

 Soporte de Suelo para Pantalla - Ref.030204

•	Soporte de Suelo para LCD o Plasma.
•	Ideal para funciones de monitoraje desde suelo.
•	Regulable en inclinación.
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 Proyector BARCO CLM R10+ - Ref.030301

El CLM R10+ de Barco es el proyector compacto con un 
brillo de 10.000 ANSI lúmenes. 

Su tecnología DLP de un solo chip y el motor óptico com-
pletamente sellado lo convierten en una opción insuper-
able para aplicaciones de medio y gran formato.

Pueden apilarse unos sobre otros en caso de que se 
necesite más potencia de luz.

El CLM no es solo un proyector de alta luminosidad y calidad  
compacto, incluye varias opciones de conectividad.

•	Shutter Optico (negro verdadero), controlado vía DMX512.
•	Control remoto vía Ethernet.
•	Puntos de anclaje rápidos y fáciles de usar.
•	Disponibles varias ópticas.
•	Peso: 30 kg sin óptica ni estructura de rigging.
•	Consumo: 1600 W.
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 Proyector SANYO PLC XF 47 - Ref.030302

•	15.000 ANSI lumens con sistema de 4 lámparas.
•	Resolución XGA 1024 x 768.
•	Contraste 2000:1. 
•	Proyector 3LCD de 1,8”.
•	Desplazamiento horizontal y vertical de lente.

 Proyector SANYO PLC XF 60 - Ref.030303

•	6.500 ANSI lumens con sistema de 2 lámparas.
•	Resolución XGA 1024 x 768.
•	Contraste 1300:1. 
•	Proyector 3LCD.
•	Desplazamiento horizontal y vertical de lente.

 Proyector SANYO PLC XP 56 - Ref.030304

•	5.000 ANSI lumens.
•	Resolución XGA 1024 x 768.
•	Contraste 1200:1. 
•	Proyector 3LCD.
•	Destplazamiento horizontal y vertical de lente.

 Proyector SANYO PLC XP 50 - Ref.030305

•	3.700 ANSI lumens.
•	Resolución XGA 1024 x 768.
•	Contraste 1000:1. 
•	Proyector 3LCD.
•	Destplazamiento horizontal y vertical de lente.

 Proyector SANYO PLC XU 58 - Ref.030306

•	3.000 ANSI lumens.
•	Resolución XGA 1024 x 768.
•	Contraste 450:1. 
•	Proyector 3LCD.
•	Keystone horizontal y vertical.
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 Proyector SANYO PLC XU 56 - Ref.030307

•	2.500 ANSI lumens.
•	Resolución XGA 1024 x 768.
•	Contraste 450:1. 
•	Proyector 3LCD.
•	Keystone horizontal y vertical.

 Proyector SANYO PLC XU 36 - Ref.030308

•	2.000 ANSI lumens.
•	Resolución XGA 1024 x 768.
•	Contraste 400:1. 
•	Proyector 3LCD.
•	Keystone vertical.

 Lentes para Proyector BARCO CLM R10+

LENTE REFERENCIA

CLD 1.6 - 2.4 Ref.030401

CLD 2.4 - 4.3 Ref.030402

CLD 4.4 - 7.0 Ref.030403

 Lentes para Proyector SANYO PLC XP56 Y XP50

LENTE RELACIÓN REFERENCIA

LNS M01E 3.4 - 4.5 Ref.030404

LNS W32E 0.8 Ref.030405

LNS T31A 2.5 - 4.2 Ref.030406
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 Pantalla FASTFOLD 4:3 

DIMENSIONES TIPO REFERENCIA

2,44 x 1,83 m Frontal Ref.030501

2,44 x 1,83 m RetroProyección Ref.030502

4,27 x 3,20 m Frontal Ref.030503
4,27 x 3,20 m RetroProyección Ref.030503

•	Pantallas de Retro-Proyección Rosco.
•	No existe “Punto Caliente”.
•	Sin alteración del brillo ni de la fidelidad  
   cromática en un ángulo de 180º.
•	Disponible en varias medidas.

 Pantallas ROSCO de Mediano y Gran Formato 

DIMENSIONES REFERENCIA

4 x 3 m Ref.030505

12,6 x 10,6 m Ref.030506

22 x 4 m Ref.030507
8 x 6 m Ref.030508

Pantalla de 22 x 4 m

 Pantallas de Proyección Frontal - Ref.030510

•	Pantalla para proyección frontal de alta calidad.
•	Altamente reflectora y de material satinado.
•	La parte frontal de la pantalla es mate para  
   minimizar los efectos no deseados de luz ambiente.
•	Medidas: 8 x 6 m. Otras medidas, consultar.
•	Disponemos de trusses para la instalación.
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 Pantallas Gigantes de LED INTERIOR - Ref.030511

Disponemos de varios modelos de pantallas de LED para interior,  
desde 6mm hasta 10mm.
Pueden verse a distancias cortas, aptas para TV.
Algunos ejemplos de aplicación pueden ser: TV, Stands Feriales, Congresos, ...
Su alta densidad de pixel ofrece una gran calidad en reproducción de textos.

Modularidad en pixel 8 mm.

 Pantallas Gigantes de LED EXTERIOR - Ref.030512

Disponemos de varios modelos de pantallas de LED para exterior,  
desde 10mm hasta 20mm.

Pantallas de alta luminosidad aptas para aplicaciones en exterior.

Algunos ejemplos de aplicación pueden ser: Eventos, Conciertos, Festivales, ...

Distancia mínima de visión: 12 m.
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 Splitter VGA ATEN VS-132 - Ref.030601

•	Duplica y amplifica la señal de video VGA.
•	Transmite a través de dos salidas VGA a 350 MHz.
•	Incrementa la señal hasta 70 m.
•	Compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1440.

 Splitter VGA EXTRON P/2 DA2 Plus - Ref.030602

•	Duplica y amplifica la señal de video VGA.
•	Transmite a través de dos salidas VGA a 300 MHz.
•	Ambas salidas cuentan con buffer individual.
•	Compatible con resoluciones VGA-QXGA.

 Splitter Video/S-Video ALTINEX DA1706SV - Ref.030603

•	Distribuidor - Amplificador VGA/SVGA/XGA.
•	1 entrada - 6 salidas.
•	Ancho de banda de 80 MHz.
•	Fuente de alimentación externa incluida.

 VGA - Componentes EXTRON RGB 202XI- Ref.030604

•	Entrada VGA - Salida Componentes RGBHV
•	Fuente de alimentación interna.
•	Control de centrado, ganancia.
•	Conmutación entre dos entradas.

 Aislador óptico KRAMER OC-4 - Ref.030605

•	Aislador óptico de video de altas prestaciones.
•	Elimina completamente zumbidos, lazos de tierra.
•	Ancho de banda de 20MHz (-3dB).
•	Circuitería opto-aisladora.
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 Mesa de Video EDIROL V 8 - Ref.030701

•	Mezclador de vídeo de ocho canales, con efectos de 
   vídeo controlables en tiempo real o vía MIDI.
•	2 entradas VGA (PC) seleccionables por interruptor.
•	7 entradas vídeo compuesto BNC y 4 S-Vídeo.
•	2 Salidas vídeo compuesto y 1 S-Vídeo, mas previo.
•	Mas de 263 transiciones y dos canales independientes de 
   efectos con mas de 150 variaciones.
•	Tap tempo y MIDI. 

 Mesa de Video EDIROL V 440HD - Ref.030702

•	Mezclador de vídeo de ocho canales.
•	4 señales de entrada SD y 4 señales de video RGB o HD.
•	Permite cambiar y mezclar las señales de vídeo  
   multiformato contínuamente.
•	Añade varios efectos como PinP, 2 Keyers o  
   transiciones.

 Mesa de Video DATAVIDEO HS-2000 - Ref.030703

•	HD 1920x1080i y 1280x720p Full.
•	Configuración de entradas: 4 x HD-SDI y 1 x DVI-D, o 3 xHD-SDI y 2 x DVI-D.
•	Salidas 2 x HD-SDI y 1 x HD-YUV Salida de video Full.
•	Reloj Digital incluido y 5 almacenamientos de logos. Función PiP.

El Datavideo HS-2000 es un completo 
Estudio en Maleta, capaz de simplificar 
cualquier producción en HD, utilizando 
hasta 5 entradas, combinando una o dos 
salidas DVI para ordenador, y tres a cua-
tro videocámaras HD-SDI.

El HD-2000 incluye el SE-2000, un Switcher 
de video y audio de cinco entradas 1080i o 
720p, en HD-SDI, HD-Componente y DVI-
D.

Integra monitor LED de 17 pulgadas.
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 Reproductor de DVD LG DVX550 - Ref.030801

•	Reproductor de DVD y DIV-X.
•	Salidas en video compuesto y componentes.
•	Incluye mando a distancia.

 Reproductor de Blu-Ray PANASONIC DMP BD35 - Ref.030802

•	Reproductor de BD, DVD, CD. 
•	Salidas en video compuesto, componentes y HDMI.
•	Incluye ranura de tarjeta de memoria SD.

 Reproductor de DVD PIONEER V7300D - Ref.030803

•	Reproductor de DVD Profesional. 
•	Admite formatos PAL y NTSC. Código regional: 2.
•	Salidas en video compuesto, s-video y componentes.

 Grabador DVCAM SONY DSR11 - Ref.030804

•	Grabador DVCAM con interface i.LINK. NTSC/PAL.
•	Reproducción y grabación en formato DV.t
•	Conversión de señales analógicas a digitales.

 Cámara JVC GY-HM700 HD - Ref.030901

•	Grabación directa sobre tarjetas SDHC (Class 6) en 2   
   ranuras Hot Swap
•	Selección de modos de grabacion hasta 35 Mbps  
   1920 x 1080 (1080p24/p25/p30, 1080i60/i50).
•	Grabación Nativa de Ficheros: el workflow más  
    eficiente del mercado con Final Cut Pro.
•	Frame Rate variable (720p).
•	Salida HD-SDI, con salida subconvertida SDI, en vivo  
   o en reproducción.
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 Cámara JVC GY-HM750 HD - Ref.030902

•	Grabación directa sobre tarjetas SDHC (Class 6) en 2   
   ranuras Hot Swap.
•	Selección de modos de grabacion hasta 35 Mbps  
   1920 x 1080 (1080p24/p25/p30, 1080i60/i50).
•	Grabación Nativa de Ficheros: el workflow más  
    eficiente del mercado con Final Cut Pro.
•	Frame Rate variable (720p).
•	Equipada con un conector de chasis de 68 pines.

 PC Portatil HP Varios Modelos - Ref.031001

•	PC portatil marca HP.
•	Diferentes modelos en 15” y 17”.
•	Para cualquier tipo de aplicación o necesidad.

 MAC Portatil MACBOOK PRO 15” - Ref.031002

•	Portatil MACBOOK PRO 15”.
•	Disponibles modelos de 2010 y 2011 con procesador i7.
•	Para usos que requieran gran capacida de  
    procesamiento y fiabilidad .

 MAC iMAC 27” y 21” - Ref.031003

•	Ordenador MAC iMAC con ratón y teclado.
•	Disponibles en 21” y 27”.
•	Ordenador de escritorio para trabajos que requieran un  
   ordenador de altas prestaciones.

 Pasa diapositivas LOGITECH PRESENTER - Ref.031006

•	Presentador inalámbrico hasta 15 metros.
•	No requiere software, incluye receptor USB.
•	Incluye puntero laser.
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 Proyector PANI BP6 GOLD 6000 W - Ref.031101

•	Proyector de imagen fija de Gran Formato.
•	Sistema de posicionamiento de la imagen gracias un 
   sistema de manivelas manuales.
•	Lámpara HMI de 6000 W y temperatura de color de 
   6000º K. 

 Proyector PANI BP4 4000 W - Ref.031102

•	Proyector de imagen fija de Gran Formato.
•	Sistema de lentes intercambiables dependiendo de la  
   distancia de proyección de la imagen.
•	Lámpara HMI de 4000 W y temperatura de color de 
   4000º K. 

 Accesorios Proyector PANI 

•	Cambiador DMX AMD 32 - Ref.031103
•	Cambiador DMX AMD 15 - Ref.031104
•	Grey Scale Shutter - Ref.031105
•	Rotation Effects Drive - Ref.031106



Oficina Central
Pol. Ind. San Isidro
Parcela B-21 09600

Salas de los Infantes BURGOS
Telf. 947 38 00 38 - Fax. 947 38 02 51

Delegación Burgos
Naves de las Camelias Nave A-7
Crta. Madrid-Irún KM. 233 - 09195
Villagonzalo de Pedernales BURGOS
Telf. 947 46 96 16 - Móvil. 699 75 50 03

www.produccionessalas.com  -  902 996 308  -  info@produccionessalas.com

PRODUCCIONES SALAS
Infraestructura para el ocio,
cultura y espectáculo.


