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A Medida

Tamaños y Superficies Construidas 
Según sus Especificaciones

Desde 1959, The Screen Works® ha 

fabricado pantallas de proyección 

de calidad, y le a servido a una base 

de clients diversa.

En nuestro negocio diaro el diseño 

de pantallas personalizadas y su 

fabricación especializda es algo 

familiar.

The Screen Works tiene la experiencia 

necesaria para ofrecer soluciones con 

productos que se ajustan a proyectos 

con requisitos específicos y únicos.

Pantallas curvas

Formas geométricas

Tallas especiales

Configuraciones de caras multiples

Consulta experta

Fabricación de calidad

Hemos diseñado y fabricado pantallas 

de casi todos los tamaños y formas 

imaginables, incluyendo arcos, ondas, 

círculos, óvalos, triángulos y teatros 3-D 

con pantallas en ronda, como el que 

aparece a la izquierda.



Superficies de  
Cordón y Ojal 

Las superficies de pantallas anchas son ideales para usar la tecnología 

que fusiona bordes y adapta fuentes múltiples de proyección gráfica, HD, 

vídeo, I-Mag, o fondos panorámicos. Las soluciones de cordón y ojal son 

perfectas en la aplicación de pantallas permanentes o para locales grandes.

Se ofrecen en varios tamaños, 

formatos y superficies

Pantallas de telas especiales, 

incluyendo 3-D, scrims, spandex  

y superficies perforadas a petición

Cajas utilizadas como superficies

Costura disponible en negro o blanco 

en 2" (5cm), 3" (8cm), 4" (10cm),  

y 6" (15cm)

Arandelas soldadas de 3" (8cm) 

encuadernadas en negro, blanco,  

o gris

Tela para piso opcional

Foto tomada por Ermindo Armino para www.jacot.nl
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E-Z Fold® 6" Pantallas con Marcos Entramados
Las pantallas con marcos 

entramados Screen Works 6" 

(15cm) ofrecen mayor resistencia 

y durabilidad para soportar los 

rigores de uso pesado e intenso 

frecuentado por los profesionales 

en espectáculos. Pantallas con 

marcos entramados de seis 

pulgadas vienen con superficies 

de proyección frontal y trasera. 

Para una presentación pulida y 

profesional, hay disponibles kits en 

terciopelo.

Marcos con soldadura en 6" 

(15cm) son construcciones de alta 

resistencia, livianos y portátiles

Ensamblado rápido sin herramientas 

ofrce montaje y desarme fácil

Código de colores en marcos para 

fácil montaje

Altura del marco ajustable con 

incrementos de 6" (15cm)

Marcos con más de 25' (762cm)  

de ancho tienen entramados de 

apoyo de 6"

Marcos entramados en forma de 

caja disponibles en pantallas que 

“solo vuelan”

Tirantas de marcos entramados 

en casi todos los modelos

Estuches moldeados con ruedas 

Superficies flexibles, ignífugas con broches y ataduras de 6" (15cm) que están 

disponibles en una amplia variedad de materiales para superficies de proyección.
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“Stager’s Choice”

“Stager’s Choice” es una pantalla única que combina la resistencia y 

durabilidad de un marco entramado de 6" (15cm) con el diseño práctico 

y plegable de la estructura tubular de 1" (2,5cm). El marco de solo una 

pieza con entramado horizontal y tubos verticales individuales, permite 

un montaje rápido y fácil sin herramientas. Los soportes entramados de 

6" (15cm) aseguran resistencia y estabilidad. Kits en terciopelo añaden un 

toque profesional y pulido.

Construcción entramada de tubos  

de 6" (15cm) de aluminio anodizado 

con soldadura

Ensamblado sin herramientas ofrece 

montaje y desarme rápido y fácil

Código de colores para fácil montaje

Altura del marco es ajustable en 

incrementos de 6" (15cm)

Las pantallas se empacan en 

estuches moldeados con ruedas



Portátil
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Pantalla Tubular E-Z Fold®  
y E-Z Fold® II

Hechas por The Screen Works®, 

las pantallas tubulares E-Z Fold® 

han sido las favoritas entre 

profesionales que construyen 

y alquilan escenarios, técnicos 

audiovisuales de cada compañia, 

y presentadores itinerantes. 

Livianas y portátiles, las pantallas E-Z Fold® son fáciles de instalar y de desarmar 

sin necesidad de herramientas. Compatibles en la industria, las pantallas E-Z 

Fold® II interfaz con la mayoria de los modelos más competitivos. Las pantallas 

E-Z Fold® y E-Z Fold® II vienen con superficies de proyección frontal o trasera. 

Para una apariencia pulida y profesional kits en terciopelo están disponibles.

Marco cuadrado lliviano y plegable 

de 1" (2,5cm) en aluminio anodizado 

con soportes

Ensamblado sin herramientas ofrce 

montaje y desarme rápido y fácil

Codigo de colores en marcos para 

fácil montaje

Altura del marco ajustable en 

incrementos de 6" (15cm)

Pantallas se empacan en estuches 

resistentes de polietileno negro  

con ruedas

Soportes entramados de alta 

resistencia y apoyos están 

disponibles
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Pantalla Tubular E-Z Fold® Ratio Specific  
(RS, o Proporción Especifica)

La pantalla RS de un tubo es una 

superficie visual neta y precisa, con 

proyección frontal y trasera, para los 

profesionales que construyen y alquilan 

escenarios, técnicos audiovisuales 

de cada compañia, y presentadores 

itinerantes. Todas las superficies 

tienen esquinas cuadradas para que 

ninguna información se pueda perder 

y los espectadores vean verdadera 

proporción visual.

Igual que todas las pantallas E-Z 

Fold®, el estilo RS es fácil de armar, 

sin ninguna herramienta. Kits en 

terciopelo están disponibles para una 

apariencia pulida y profesional.



Opciones de soportes

10

Estilos de Soportes Tubulares  

soPorte en “t”

Disponible en todas las pantallas  

E-Z-Fold® de solo un tubo.

soPorte en “t” con aPoyo  

Altamente recomendado al usar 

pantallas E-Z Fold® cuando se utilizan 

kits de colgadura. Se conecta detras 

del soporte con tornillos.

soPorte en “a-t” 

Altamente recomendado al usar 

pantallas E-Z Fold® II cuando se  

utilizan kits de colgadura. Se conecta 

detras del soporte con tornillo y al pie 

trasero con bisagras.
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Estilos de Soportes Entramados

soPorte entramado  
con Pie de 6"

Para el uso con todas las pantallas 

E-Z Fold® de un tubo cuando se usan 

pantallas con marcos entramados  

por encima de 4' y 6". Un pie 

entramado proporciona mayor 

resistencia y apoyo.

soPorte “euro” entramado  
con refuerzo en “a-t”

Para el uso con todas las pantallas 

E-Z Fold® de un tubo cuando se usan 

pantallas con marcos entramados  

por encima de 4' y 6".
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Kits de Colgadura

Kits de colgadura hechos en terciopelo de algodón ignífugo de 16oz, dan 

una apariencia profesional en el escenario, y ocultan equipos utilizados 

para proyección trasera. Las cortinas son acabadas en pliegues de caja de 

2" (5cm) y están disponiblen en colores negro, azul, gris y borgoña. Faldas 

estándar son de 48" de altura y se pueden ordenar más altas. Al igual que 

con los marcos, kits de colgadura no necesitan herramientas para montaje.

ferretería

2 cortinas de 36" (91cm) con barras 

para los soportes

1 faldilla con barra y ajustes

cortinas

1 faldilla de 12" (30cm) de alta

2 cortinas de 36" (91cm) de anchas 

para los soportes

1 falda de 48" (122cm) de alta

oPciones

Estuche resistente de  

polietileno negro

Falda y barra para cambiar formatos 

y tamaños de la pantalla
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Cortinas y Barras: 
El Equipo de Colgadura Entramado
Este equipo de colgadura entramado es una alternativa inteligente de cortinas y 

barras estándar. Ideal para los que alquilan y ponen escenarios profesionalmente, 

y escenógrafos.

Simple configuración sin 

herramientas

Cortinas aterciopeladas de 16oz  

con pliegues en caja que ajustan  

con broches a las barras entramadas  

de 6" (15cm)

Barras entramadas de 6' (183cm)  

y 12' (366cm) de anchas 

Cortina de 12' (366cm) y 16' (488cm) 

de altura

Cortina de 6" (183cm) de anchura

Barras entramadas se ajustan a los 

soportes entramados montados  

en los soportes estándar

Cortinas de terciopelo ignífugas  

en negro, azul y gris

Cortinas hacen juego con kits  

de colgadura

Diseños personalizados disponibles

También vea nuestros equipos de cortinas  

y barras multiuso, en la siguiente página

Equipos de cortinas y barras pueden extender los kits de colgadura de 

cualquier pantalla de proyección, dividir un cuarto, o bloquear luz de 

ventanas y entradas. Hechas con lujosa tela ignífuga aterciopelada de 

16oz, las cortinas vienen en paneles planos con bolsillos para las barras 

o con pliegues en caja. Los equipos convencionales de cortinas y barras, 

y los equipos únicos de entramados están disponibles sin necesidad de 

herramientas para montaje.
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Cortinas y Barras: 
Equipo Multiuso de Cortinas y Barras
Nuestro equipo de cortinas y 

barras multiuso, es excelente 

para casetas de feria, vestuarios 

portátiles, divisores de espacios 

y extensiónes de kits de cortinas 

para locales anchos.

Instalación rápida sin herramientas

Cortinas de terciopelo ignífugo 

con bolsillos para barras, para una 

conexión fácil

Cortinas disponibles en negro,  

azul y gris

Dimenciones multiples según 

variaciones de diseño

Múltiples bases de pesos y tamaños

Configuraciones personalizadas 

disponibles

También vea nuestros equipos de colgadura 

con barras entramadas en la página anterior
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E-Z Fold® Tecnología Envolvente
Estructura tubular de aluminio livino de 1"

Ensamblado sin herramientas para montaje y desarme rápido y fácil

Código de colores en marcos para fácil montaje

Altura del marco ajustable en incrementos de 6" (15cm)

Marcos y soportes plegables para una portabilidad compacta

Cortinas en terciopelo en pliegues o Velaire, sujetadas al marco  

con VELCRO® o broches

Cortinas disponibles en negro, azul, y gris

Kits de tecnología envolvente

2 Marcos con soportes plegables y ajustables de  
3' a 6' (91–183cm)
1 llave esquina para una conexión de 90 grados
2 cortinas de terciopelo de 16 oz, o Velaire,  
de 6' x 6' (183 x 183cm)
1 estuche robusto amoldado con ruedas

esPecif icaciones

Caja: 57" x 21" x 9" (145 x 53 x 23cm)
Peso: 45lb (20,5km)
Modelos de encargo a petición

E-Z Fold® Tecnología Envolvente es 

el método profesional para ocultar 

los sistemas de control de video, 

los paneles de audio e iluminación, 

materiales extra o cajas. Marcos con 

soportes hechos de aluminio liviano, 

plegables, con altura ajustable, y 

cubiertos con cortinas en terciopelo 

de 16oz con pliegues y broches, o en 

tela Velaire liviana. Kits de E-Z Fold® 

Tecnología Envolvente son productos 

versátiles, y para eventos de moda 

pueden unirse para crear zonas de 

control y vestuarios más amplios. 
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Equipo Panorámico Atlantis
El equipo panorámico Atlantis 

es una alternativa económica de 

cortinas y barras. La base del 

equipo incluye curvas suaves 

y bloques de vidrio para añadir 

profundidad y dimensión. Como un 

camaleón, efectos de iluminación 

pueden cambiar dramáticamente 

la apariencia basica de un negocio 

conservador a la elegancia de un 

banquete de noche.

Panel curvo 
cubierto en tela

Marco de 
aluminio en 
cuartos de 
circulo

Paneles de tela sujetados 
con VELCRO® cubren 
facilmente el marco 
ensamblado

Apoyos y marco 
atornillan fácilmente

Los componentes modulares panorámicos Atlantis son totalmente integrables con 

nuestras pantallas de proyección E-Z Fold®. Construidos del mismo tipo de tubo 

liviano de aluminio de 1" utilizado en la fabricación de las pantallas E-Z Fold®, sus 

secciónes son compatibles y ajustan convenientemente con tornillo y tuerca de 

mariposa.

Paneles de tela se adhieren a la estructura ensamblada para señalar el logotipo 

VELCRO®, y elementos decorativos que se puedan fijar a la fachada.

¡El diseño modular del equipo panorámico Atlantis es completamente expandible! 

Componentes integrados alojan cualquier número de configuraciones de 

pantallas, individuales o múltiples, accesos de entrada, y longitudes de 

escenarios. Versátil y adaptable, prácticamente cualquier lugar puede ser 

fácilmente transformado en un entorno profesionalmente organizado.
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Diseñe cualquier variedad de estilos 

de panoramas con tramos curvos y 

componentes de pared planos para 

lograr una apariencia extravagante, a 

un precio conservador. Cree diseños 

personalizados, o seleccione del 

inventario completo de alquiler  

de Atlantis.

Adecuado para escenarios pequeños 

o lugares grandes, los panorámas 

Atlantis se amplían dependiendo de 

los requisitos del evento con juegos de 

más de 18' de altura, y extendiendose 

prácticamente a cualquier anchura.

Telas están disponibles en una gama 

de colores completa, incluyendo:

Negro

Gris Platino

Azul
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Torre para Equipo

Esta torre, compacta y plegable, 

es ideal para sostener proyectores, 

altavoces, monitores y otros equipos 

audiovisuales. La liviana torre es una 

buena alternativa a los andamios, 

y es ideal para salas de talleres, 

presentaciones de empresa y 

diversas aplicaciones de alquiler y 

escenografía. Este versátil producto 

portátil, es capaz de sostener más 

de 200lb de equipo, y no necesita 

herramientas de montaje.

Construcción soldada en cuadrados 

de 1" de aluminio anodizado liviano

Ensamblado sin herramientas para 

un montaje y desarme rápido y fácil

Dos estantes de madera fuerte

Codigo de colores en marcos para 

fácil montaje

Faldas de Velaire con pliegues  

en negro, azul y gris, sujetadas  

con VELCRO®

Kit Par a la torre de equiPo 
incluye

2 secciones plegables de 72" x 36" (183 x 91cm)
2 secciones plegables de 72" x 27" (183 x 69cm)
2 estantes de madera robusta
1 falda con pliegues de Velaire
1 estuche resistente de polietileno negro  
con ruedas

esPecif icaciones

Torre ensamblada mide 72" alta x 27,75" ancha x 
36" profunda (183 x 70 x 91cm)
La capacidad de peso es 250lbs (113kgs)
Dimensiones del estuche: 38" x 38" x 12" 
(97 x 97 x 36cm)
Peso de envío: 86lbs (39 kgs)
Modelos de encargo a petición
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Inspiración:  
Nuestras Pantallas Creando

Si usted sabe exactamente cómo desea la apariencia de su evento, 

o si desea explorar algunas opciones creativas, The Screen Works 

tiene el ojo creativo y la experiencia en diseño para crear pantallas 

de proyección que no tienen límites.
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Alquiler y reparación

The Screen Works®  
Departamento de Alquiler 
The Screen Works tiene uno  

de los más grandes y conocidos 

inventarios de alquiler y 

continuamente expande sus 

existencias para satisfacer la 

creciente demanda por varios  

tamaños de pantallas anchas  

y televisiónes de alta definición.

Fuera de más de 1400 pantallas de proyección frontal y trasera en existencia, el 

inventario de alquiler de The Screen Works ahora incluye tamaños de televisión 

de alta definición de 6" x 10'-7", hasta 22,5' x 40'. Aplicaciones de Edge-Blending 

(fusión de bordes) y Multi-Image (multi-imagenes) están disponibles en varios 

tamaños de 5' x 15' a 20' x 60'. Tamaños más grandes solamente vienen en 

superficies de cordón y ojal. 

The Screen Works también ofrece kits para ajustes y alquiler de colgadura.
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The Screen Works®  
Departamento de Reparación 
Nuestro departamento de 

reparaciones ofrece el servicio 

de expertos para las pantallas E-Z 

Fold® y para la mayoria de pantallas 

de proyección plegables y portátiles 

de marcas competidoras. 

Limpieza profunda y completa de superficies flexibles de proyección frontal 

y trasera, al igual que la reparación de botónes o broches son disponibles. Las 

superficies que ya estén por fuera del reparo, pueden ser recortadas al siguiente 

tamaño utilizable. 

Nuestro departamento de reparaciones puede renovar marcos y soportes de 

aluminio con nuevo equipo para extender la vida útil de la pantalla, incluyendo: 

bisagras, cerraduras, llaves esquinas, tornillos, y rivnuts despojados o 

desgastados.

El departamento de reparación The Screen Works también puede reemplazar 

secciones de marcos y soportes dañados para ayudar a mantener la longevidad  

de su pantalla. Un presupuesto final siempre se da antes de que cualquier  

trabajo inicie. 
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Factores de 
Consideración
Para optimizar la calidad de imagen, 

dar la presentación más efectiva, y 

elegir la pantalla adecuada para sus 

necesidades, es necesario tener en 

cuenta dos criterios principales:

El tamaño de la audiencia  

o colocación de asientos

El formato apropiado que utilizar

área de audiencia

Haga la pantalla tan grande como 

sea necesario para que aquellos que 

están sentados atras en la sala vean el 

texto, datos e imágenes sin abrumar 

a los que están sentados en la parte 

delantera. El óptimo acomodo de 

asientos es distanciar la primera fila 

de sillas dos alturas de la pantalla de 

proyección.

altura de la Pantalla

Los siguientes cálculos ayudan a 

determinar la altura de la pantalla para 

máxima legibilidad. Para la mayoría 

de las aplicaciones en salas grandes, 

si está utilizando una pantalla de 

formato de vídeo (con proporción de 

4:3), la altura de la pantalla tiene que 

ser 1 6  (una sexta parte) la distancia 

de los asientos más alejados de la 

pantalla. Para lugares más pequeños 

como salas de conferencias o aulas, 

la fórmula es de 1 4 (un cuarto) de 

distancia de la pantalla de proyección 

al asiento más alejado. La altura 

cálculada para formatos de proyección 

con pantallas de televisión de alta 

definición, es de 1 3  (un tercio) la 

distancia de la pantalla de proyección 

al asiento más lejos en la casa o 

habitación.

anchura de la Pantalla

Esta es una calculación simple cuando 

se sabe la altura de la pantalla. Para 

tamaños con formatos de vídeo 

multiplique la altura por 1,33. Para 

los tamaños con formatos en HDTV, 

simplemente multiplique la altura por 

1,78.

altura del techo

Como estándar visual, la altura del 

piso de la mayoría de las pantallas es 

de 48". Esto también se conoce como 

altura del alféizar. Esto es aplicable 

cuando en la zona de asientos y la 

pantalla de proyección se encuentran 

en el mismo nivel, y la zona de asientos 

es limitada a pocas filas. 

Dado que las pantallas E-Z Fold® son 

ajustables de altura en incrementos de 

6" (seis pulgadas), la altura puede ser 

mayor, pero el techo de la sala puede 

ser una limitación.

Por favor inspeccione las dimensiones 

de la sala antes de seleccionar el 

tamaño de pantalla para evitar que 

la altura de ésta sea baja y el acceso 

visual sea limitado.
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 diagonal ÷ 1,667  =  altura

 altura × 1,33  =  ancho

 ancho ÷ 1,33  = altura

 altura  ×  1,667  =  diagonal

 diagonal  ×  0,49091  =  altura

 diagonal ×  0,87247  =  ancho

 altura  ×  2,0395  =  diagonal

 ancho  ×  1,14585  =  diagonal

 altura  ×  1,78  =  ancho

 ancho  ×  0,561837  = altura

 diagonal  ×  0,4762  =  altura

 diagonal  ×  0,8800  =  ancho

 altura  ×  2,100  =  diagonal

 ancho  ×  1,135  =  diagonal

 altura  ×  1,85  =  ancho

 ancho  ×  0,5405  =  altura

Las siguientes fórmulas le ayudarán a calcular los tamaños de pantallas en el 

formato de vídeo deseado, sólo por ÁREA NETA DE VISUALIZACIÓN. 

cálculos Para Pantallas Personalizadas suPerficies de Proyección

Después de que el tamaño de 

la pantalla y el formato ha sido 

determinado, para la calidad de 

imagen y ángulo de visión óptimo, es 

importante seleccionar la superficie. 

Por favor revise en las siguientes 

páginas la información de materiales 

de pantallas, para determinar qué 

superficie se adaptará mejor a su 

aplicación o necesidad. 

En el caso de usos múltiples, elija 

la superficie que vaya a cumplir los 

requerimientos minimos que necesita 

su proyección más importante. Esto 

puede ser determinado por la emisión 

de lúmenes del proyector. Si, por 

ejemplo, va a utilizar un proyector 

de mediana potencia (menos de 

1000 lúmenes) y un proyector de alta 

potencia (más de 1000 lúmenes), elija 

una superficie que vaya a trabajar con 

el proyector de rendimiento inferior.

HDTV  

1 : 1,78

Pantalla ancha 

1 : 1,85

NTSC / Video  

1 : 1,33
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Superficies

Nuestras pantallas de proyección 

están disponibles en una variedad 

de materiales para superficies de 

pantallas, incluyendo:

Matte White (Blanco Mate)

Matte White Blackout 

(Blanco Mate Apagón)

Matte Brite®

Rear Projection 

(Proyección Trasera)

2-Vu

Todos los materiales para superficies 

son plegables, lavables y están 

disponibles con broches o anillos.

matte White (Blanco mate)  
suPerficie de 
Proyección frontal

Ganancia de 0,88 a 45˚ fuera del centro

Blanco Mate (“Matte White”) es la mejor 

superficie para cualquier proposito y 

para uso en lugares anchos y/o cortos 

distancias focales. Matte White (Blanco 

Mate) distribuye uniformemente la luz 

proyectada sobre un amplio ángulo de 

visión. Colores permanecen luminosos y 

sin cambios en el tono.

matte White BlacKout 
(Blanco mate aPagón) 
suPerficie de  
Proyección frontal

Ganancia de 1,24 a 45˚ fuera del centro

Vinilo negro laminado en la parte posterior 

del material para eliminar la necesidad de 

una superficie oscurecida. Mayor opacidad 

y calidad de imagen en condiciones de 

mucha luz ambiental, sin interferencias  

de fondo.

matte Brite®  
suPerficie de  
Proyección frontal

Ganancia de 1,4 a 45˚ fuera del centro

Matte Brite® se recomienda cuando la luz 

de ambiente es una preocupación. Esta 

superficie está diseñada para ofrecer la 

mejor combinación de aumento de ángulo 

de visión y óptima calidad de imagen.

rear Projection 
(suPerficie de  
Proyección trasera)

Ganancia de 1,8 a 45˚ fuera del centro

Las superficies de proyección trasera 

(“Rear Projection”) proporcionan una 

reproducción de color excelente, contraste 

de imagen, registro, y un amplio ángulo de 

visión. La superficie de proyección trasera 

es un material translúcido, neutral de vinilo 

gris que ofrece altos valores de transmisión 

y baja reflectancia.

2-vu — suPerficie de 
Proyección frontal  
o trasera

Ganancia de 0,83 a 45˚ fuera del centro

Un material con superficie versátil, 2-Vu 

proporciona una capacidad de proyección 

frontal o trasera y elimina la necesidad 

de cambiar superficies si hay diferentes 

métodos de proyección. Bajo condiciones 

de iluminación controladas el material 

proporciona un amplio ángulo de visión e 

imágenes nítidas.
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Formatos y Proporciones

HDTV  

1 : 1,78

Multi-Imagen  

3: 1 

D.T. A x A Cm Area neta Cm neto

4' 8" x 7' 9" 142 x 236 4' x 7' 1" 122 x 216

5' 2" x 8' 8" 158 x 264 4' 6" x 8' 137 x 244

5' 8" x 9' 6" 173 x 290 5' x 8' 10" 152 x 269

6' 8" x 11' 3"  203 x 343 6' x 10' 7"  183 x 323

8' 2" x 13' 11" 249 x 424 7' 6" x 13' 229 x 396

8' 6" x 14' t 259 x 427 7' 6" x 13' t 229 x 396

8' 6" x 14' sc 259 x 427 7' 6" x 13' sc 229 x 396

10' x 17' t 305 x 518 9' x 16' t 274 x 488

11,6' x 19,6' t 351 x 594 10' 6" x 18' 6" t 320 x 564

12' 3" x 21' 373 x 649 11' 3" x 20' 343 x 609

13' x 22' 3" t 396 x 678 12' x 21' 3" t 366 x 648

14' 6" x 25' 441 x 761 13' 6" x 24' 411 x 731

16' x 27' 6" t 488 x 838 15' x 26' 6" t 457 x 808 

6' x 16' t 183 x 488 5' x 15' t 152 x 457

6' x 16' sc 183 x 488 5' x 15' sc 152 x 457

7' x 19' t 213 x 579 6' x 18' t 183 x 549

7' x 19' sc 213 x 579 6' x 18' sc 183 x 549

8' x 22' t 244 x 670 7' x 21' t 213 x 640

8' x 22' sc 244 x 670 7' x 21' sc 213 x 640

9' x 25' t 274 x 762 8' x 24' t 244 x 732

10' x 28' t 305 x 853 9' x 27' t 274 x 823

11' x 31' t 335 x 945 10' x 30' t 305 x 914

NTSC / Video 

1 : 1,33

D.T. A x A Cm Area neta Cm neto

4' 6" x 6' 2" 137 x 188 4' 2" x 5' 10" 127 x 178 

5' 3" x 7' 160 x 213 4' 11˝ x 6' 8˝ 150 x 203

5' 6" x 7' sc 168 x 213 4' 6" x 6' 137 x 183

6' x 8' 183 x 244 5' 8" x 7' 8" 173 x 234

6' x 8' sc 183 x 244 5' x 7' sc 152 x 213

7' x 9' t 213 x 274 6' x 8' t 183 x 244

7' x 9' sc 213 x 274 6' x 8' sc 183 x 244

7' 6" x 10' 229 x 305 7' 2" x 9' 8" 218 x 294

8' 6" x 11' t 259 x 335 7' 6" x 10' t 229 x 305

8' 6" x 11' sc 259 x 335 7' 6" x 10' sc 229 x 305

9' x 12' 274 x 366 8' 8" x 11' 8" 264 x 356

10' x 13' t 305 x 396 9' x 12' t 274 x 366

10' x 13' sc 305 x 396 9' x 12' sc 274 x 366

10' 6" x 14' 320 x 427 10' 2" x 13' 8" 310 x 417

11' 6" x 15' t 351 x 457 10' 6" x 14' t 320 x 427

13' x 17' t 396 x 518 12' x 16' t 366 x 488

16' x 21' t 488 x 640 15' x 20' t 457 x 610

19' x 25' t 579 x 762 18' x 24' t 549 x 732

leyanda

T = “Truss Style Frame” (estilo de marcos entramados): 

marcos entramados máximo de 6"  

SC =  “Stager´s Choice”: PLEGABLE marcos entramados de 

estilo de 6", entramados arriba y abajo — de un tubo

Nota: Los formatos cuadrados y de A/V también disponibles.
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