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Estimación para el montaje de proyectores a 10 m de altura: 
Una sala de 2.000 m² necesita teóricamente al menos 2.000 m²/135 m²=14,8 (15) proyectores. 
Este número puede variar debido a las posiciones de montaje, la forma del edificio y los elementos de construcción 
(columnas, escaleras...).

SIMPLIFICA EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL EVENTO! 

▪ Sube el archivo de planos en segundos 

▪ Obtener una vista previa del diseño en el piso real 

▪ Comprobar la viabilidad y la integridad 

¡ACELERA LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS! 

▪ Pasar a través de la marcación sin cintas métricas o cuerdas 

▪ Olvídese de la propagación de errores 

▪ Confíe en la precisión y la claridad 

OPTIMIZAR SU PROGRAMA DE RESERVAS! 

▪ Reducir los tiempos de conversión 

▪ Evitar errores que requieren mucho tiempo 

▪ Habilitar los ajustes de último minuto

 
 

CAD-PRO + PRO-SOFT PROYECCIÓN LÁSER 
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PABELLONES DE FERIAS DE COMERCIO 

SALAS MULTIUSOS 

LOS CONTORNOS DE LA CABINA, LOS NÚMEROS, LAS POSICIONES 
DE LOS CONECTORES... 

Cuando el plano de la tribuna esté (casi) listo, quiere colocar las marcas apropiadas en 

el piso del salón lo antes posible. Con los proyectores láser este trabajo se hace de 

forma rápida y precisa: cargar el plano de la planta, iniciar la proyección, empezar 

a marcar. Para estar seguros, puede comprobar en la vista previa en el lugar real si 

todas las áreas han sido introducidas correctamente, las posiciones de conexión para la 

electricidad, el agua, el aire comprimido, etc. son factibles y se observan las normas 

de seguridad para las rutas de escape.  

BENEFICIOS 

▪ Vista previa del plano en el lugar real 

▪ Todas las comprobaciones posibles antes    

        de empezar a equipar 

▪ Posicionamiento más rápido de todos  

        los artículos 

▪ Posicionamiento correcto y preciso en el  

        primer intento 

▪ Usar el tiempo ahorrado para eventos  

       adicionales 

APLICACIONES 
ADICIONALES 

▪ Usar la proyección láser para la  
 
visualización de rutas de  
 
escape de emergencia 

▪ Usar la proyección láser para la  
 
visualización de publicidad 



 

 

                                                                                                    CENTROS DE CONVENCIONES SALONES                  
                                                                                                    SALONES DE BAILE 

ESCENARIO, ATRIL, ÁREAS DE PISO, MESAS, SILLAS, OTROS 

MUEBLES, BUFFETS, DECORACIÓN, EXHIBICIONES... 

Los salones de banquetes y las salas de conferencias requieren un alto grado de flexibilidad en lo que 

respecta a la instalación y a los cambios rápidos del equipo utilizado. Los sistemas de proyección láser cumplen 

con estos requisitos: cargar el plano del stand para el siguiente evento, iniciar la proyección y listo. No es 

necesario medir las distancias, las filas de mesas y las sillas están alineadas desde el principio, y el texto y/o 

los números indican qué artículo pertenece a cada lugar. 

 
BENEFICIOS 

▪ Vista previa del plano en el lugar real 

▪ Todas las comprobaciones posibles antes 

de empezar a equipar 

▪ Posicionamiento más rápido de todos 

los artículos 

▪ Posicionamiento correcto y preciso en el 

primer intento 

▪ Usar el tiempo ahorrado para eventos 

adicionales 

APLICACIONES 
ADICIONALES 

▪ Usar la proyección láser para la visualización de 
rutas de escape de emergencia 

 

ESCENARIOS, SALAS DE EXPOSICIÓN, 
ESTUDIOS DE CINE Y TELEVISIÓN 
TELONES DE FONDO DE TEATRO, PIEZAS DE ESCENOGRAFÍA, 

MUEBLES, DECORACIÓN, RANGOS DE OPERACIÓN, EQUIPO, 

OBRAS DE ARTE, EXPOSICIONES... 

En los escenarios y en los estudios a menudo se utilizan repetidamente los mismos escenarios en orden 

cambiante. O los escenarios tienen que ser cambiados rápidamente durante un descanso. Aquí es donde 

los proyectores láser pueden mostrar sus puntos fuertes: Cargar el plano de distribución para el siguiente telón, 

iniciar la proyección, posicionar los objetos de forma rápida, clara y precisa. Todo esto puede hacerse en 

silencio si es necesario, sin intercambio de palabras, sin empujones audibles de ida y vuelta. 

"¿El mismo procedimiento que el año pasado?" "El mismo procedimiento que cada año..." 

 

BENEFICIOS 

▪ Vista previa del plano del escenario en el lugar real 

▪ Carga fácil de las configuraciones de escenario ya utilizadas 

▪ Posicionamiento rápido y silencioso de todos los artículos 

▪ Posicionamiento seguro y preciso en el primer intento 

▪ Menos tiempo de trabajo significa menos gastos de personal 
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