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Pantalla plegable BOXLIGHT modelo Bari

Pantalla plegable ideal para cualquier evento.

Superficie firme de tela suave tensionada.

Patas reforzadas incluidas en todos los tamaños. 

Caja de transporte de uso rudo tipo cuadrada con 
ruedas que facilita su almacenamiento y su transporte. 

Tela flexible blanco mate de proyección frontal incluida.

Tela flexible de proyección trasera disponible de 
forma opcional.

Ideal para exteriores o interiores en eventos de 
grandes audiencias.

Garantía de 18 meses contra defectos de fabricación.

NUEVO

Bari
by BOXLIGHT
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Versátil
Su diseño permite un armado rápido, fácil transportación y 
almacenamiento.
Puede ser utilizada en interiores o exteriores.
Incluye caja de transporte con ruedas.
Tela de proyección trasera opcional para ser utilizada en 
ambos tipos de proyección.
Formato 4:3 que por sus bordes negros es compatible con 
otros formatos como 1:1 o 16:9

Estética
Tela flexible con elegantes bordes negros.
Tela de proyección frontal tensionada de superficie suave.

Eficiente

Medidas disponibles en formato NTSC (4:3)

Modelo Dimensión total Área de imagen Largo de carcasa Peso (kg)

183 x 244 * 260 x 200 244 x 183 37

229 x 305 * 328 x 252 305 x 299 45

274 x 366 * 384 x 290 366 x 247 50

320 x 427 * 420 x 328 406 x 305 55

202 x 262 (tamaño del marco)
270 & 123 (altura y largo de 

la pata)
247 x 323 (tamaño del marco)

315 & 103 (altura y largo de 
la pata)

293 x 385 (tamaño del marco)
315 & 103 (altura y largo de 

la pata)
322 x 424 (tamaño del marco)

315 & 103 (altura y largo de 
la pata)

Pantalla plegable BOXLIGHT  modelo Bari

Incluye patas reforzadas en todas las medidas que ofrecen 
gran estabilidad incluso  en exteriores.
Resistente marco de aluminio que se despliega fácilmente, 
incluso por una sola persona.
Ideal para grandes eventos en interiores o exteriores.

Económica
Bari de Boxlight cumple con los más altos estándares de 
calidad con una inversión muy baja.


