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SEEMAX: LA FIRMA

En Seemax son especialistas en el diseño y fabricación
de pantallas de proyección y su objetivo es proveer
soluciones que puedan resolver cualquier necesidad del
usuario actual.
La calidad es uno de los puntos clave de Seemax. En la
fabricación de sus pantallas se siguen estrictamente todos
los procesos ISO y todos sus productos cumplen con el
estándar ROHS.
El equipo Seemax cuenta con más de una década de
experiencia que sigue una formación continua para
asegurar que sus pantallas superan las expectativas del
usuario.
Sound&Pixel Planet es el distribuidor de Seemax en
España.
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Attractive Manual

■ Fácil instalación - Los soportes en L ajustables hacen que la instalación en techo o pared
sea muy fácil
■ Ajuste flexible - El clip de instalación es ajustable a izquierda o derecha
■ Dispositivo de control de velocidad - El mecanismo de bloqueo y activación de la pantalla
proporciona más seguridad al replegarla.

Especificaciones
■ Tipo: Manual con freno (Sistema CRS)
■ Cajetín de aluminio blanco
■ Barra inferior con asa
■ Formato: 16:9
■ Black Drop Superior: 300 mm

■ Black Drop Lateral e inferior: 50 mm
■ Tela: Matt White
■ Ignífuga
■ Antimoho
■ Resistente al agua

Modelos
REFERENCIA

SCCR92
SCCR106

PULGADAS

VISIÓN (MM)

ANCHO TOTAL (MM)

PVP

92”

2030 x 1145

2214

106”

2340 x 1320

2518

229€
299€
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Delicate Motorized

■ Prácticas y a la moda - El marco es elegante. Los soportes ofrecen a los usuarios la opción de
montar las pantallas en pared o en techo directamente. Este modelo es versátil y adecuado
para casi cualquier tipo de instalación.
■ Opciones de control - Las pantallas motorizadas de la serie Delicate cuentan de serie con un
interruptor integrado en el cable de alimentación de la pantalla. También están disponibles,
de forma opcional, un mando a distancia IR y trigger 12V alternativo.

Especificaciones
■ Tipo: Motorizada con receptor RF/IR
■ Mando RF incluido
■ Cajetín de metal blanco
■ Formato: 16:9
■ Black Drop superior: 300 mm
■ Black Drop Lateral e inferior: 50 mm

■ Tela: Matt White
■ Ignífuga
■ Antimoho
■ Resistente al agua
■ Trigger 12V externo opcional
■ Mando IR opcional (45€)

Modelos
REFERENCIA

CEEB92
CEEB106
CEEB120

PULGADAS

VISIÓN (MM)

ANCHO TOTAL (MM)

92”

2030 x 1145

2349

106”

2340 x 1320

2659

120”

2656 x 1494

2895

PVP

499€
549€
699€

¡PROMO!

449€
519€
599€
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Cine Max Motorized

■ Fácil instalación - Los soportes en L ajustables hacen que la instalación en techo o pared
sea extremadamente fácil.
■ Elegante y duradera - Su marco de aluminio es elegante y duradero. La barra inferior se
retrae quedando cubierta.
■ Diseño de motor sobre rodillos - Diseño especial del motor es muy silencioso con mando
RF de serie.
■ Interruptor manual integrado- y conexiones RS232, Trigger, salida IR.
■ Extra de control - Compatible con el Trigger de 12V opcional (Consultar en página 8) y con
mando IR.

Especificaciones
■ Tipo: Motorizada con receptor RF/IR
■ Black Drop superior: 300 mm
■ Black Drop Lateral e Inferior: 50 mm
■ Smart Control Jack y centro de control
■ Mando RF
■ Cajetín de aluminio blanco

■ Formato: 16:9
■ Tela: Matt White
■ Ignífuga
■ Antimoho
■ Resistente al agua
■ Mando IR opcional (45€)

Modelos
REFERENCIA

PULGADAS

VISIÓN (MM)

ANCHO TOTAL (MM)

SPESW92
SPESW106
SPESW120
SPESW133
SQESW150
SQESW180

92”

2030 x 1145

2295

106”

2340 x 1320

2605

120”

2656 x 1494

2921

133”

3048 x 1715

3313

150”

3321 x 1868

3692

180”

3985 x 2241

4351

PVP

749€
849€
999€
1.149€
1.549€
1.699€

¡PROMO!

649€
729€
839€
949€
1.299€
1.449€
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Intelligent Motorized (In-Ceiling)

■ Estructura sólida – Atractivo cajetín blanco que ofrece robustez y una estética limpia.
■ Fácil instalación – Los brakets diseñados específicamente facilitan su instalación en cualquier tipo de techo, y en cualquier tipo de fase de construcción/decoración de la sala.
■ Diseño de motor rodillo – El diseño especial permite que el funcionamiento sea suave y silencioso.
■ Pulsador integrado en la caja de la pantalla - y conexiones RS232, Trigger, salida IR.
■ Diseño de rodillo único para pantallas más planas – Un mayor diámetro del rodillo garantiza el buen estado de la pantalla durante más tiempo, devolviéndola al desplegarla a un
estado completamente plano.

Especificaciones
■ Tipo: Encastrable motorizada con
receptor RF/IR
■ Black Drop superior: Variable según
tamaño de pantalla
■ Black Drop Lateral e Inferior: 50 mm
■ Smart Control Jack y centro de control
■ Mando RF

■ Cajetín de aluminio blanco
■ Formato: 16:9
■ Tela: Matt White
■ Ignífuga
■ Antimoho
■ Resistente al agua
■ Mando IR opcional (45€)

Modelos
REFERENCIA

IBESW100HWM
IBESW106HWM
IBESW120HWM
IBESW133HWM

PULGADAS

VISIÓN (MM)

ANCHO TOTAL (MM)

100”

2214 x 1245

2498

106”

2340 x 1320

2624

120”

2656 x 1494

2940

133”

3048 x 1715

3332

PVP

999€
1.099€
1.399€
1499€
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SOPORTES DE PROYECTOR & ACCESORIOS
S2 PROJECTOR MOUNT
Diseño ulta fino, solo 6.25 cm de arriba a abajo, simple y fácil de montar y desmontar. Aplicable a proyectores de diferentes marcas. Distancia
entre orificios de montaje: 124-404 mm.
■ Pitch: ±10°
■ Roll: ±10°
■ Yaw: 360°
■ Peso soportado: 20kg
■ Acabado: Negro

59€

S1 PROJECTOR MOUNT
Ajustable para la mayoría de marcas de proyectores. Instalación fácil y
rápida. La altura de la barra se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de instalación. La longitud del pie puede ser ajustada para encajar
con las distancias de los orificios de montaje en los diseños de diferentes proyectores desde 60mm a 245mm.
■ Peso soportado: 15kg
■ Rotación horizontal: 360º
■ Acabado: Negro
ALTO

PVP

S1-190

19 - 30 cm

S1-340

34 - 60 cm

69€
79€

REFERENCIA

FLYLINK-02 CONTROL BOX (TRIGGER 12V WIRELESS EXTERNO)
Trigger de 12V inalámbrico compatible con el receptor RF de las pantallas
Seemax. Al combinar dos unidades de trigger (una emisora Flylink-02
en proyector, y la propia receptora de las pantallas compatibles) se crea
una solución de control inteligente, inalámbrica, automatizada y sin
problemas con cualquier dispositivo con salida de trigger 12V. Solo
con encender el dispositivo que tiene conectado Flylink-02, la pantalla
se extenderá, replegándose automáticamente cuando el dispositivo se
apague.

99€
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