Vizio

Película de Proyección Vizio
LCG® activo y pasivo para proyección
Las películas de proyección de cristal líquido de Gauzy y los controladores
patentados permiten la opacidad para privacidad y proyección cuando lo
necesite, y la transparencia para visibilidad y una atmósfera abierta cuando lo
desee.

Caracteristicas

Beneficios

•

Imágenes HD y video

•

•

Visualización de 180 ° sin distorsión de la imagen

Uso al 100% de frentes de tiendas, ventanas
de fachada y paredes de vidrio

•

Sin reflejos como las pantallas de luces tradicionales

•

•

RetroFit Blanco y oscuro y película laminada

Ubicación y tiempo basado en mensajes y en
contenido preprogramado

•

Controladores patentados para encendido/apagado,
atenuación, control de varios paneles y pantallas
semitransparentes

•

Pantallas transparentes para publicidad cortés

•

•

Película pasiva para superficies que nunca necesitan
transparencia: la mejor pantalla de proyección de
valor en el mercado

Reemplace las costosas pantallas LED y
televisores HD que ocupan espacio valioso
de ventanas cuando no están en uso

•

Alto ROI: fácil de limpiar, bajo
mantenimiento, consumo mínimo de energía
y sin decoloración de las luces de proyección
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Vizio

Película de
Proyección
Vizio & LCG®
Publicidad
Los anuncios aparecen y desaparecen bajo
demanda, a la vez que ahorran tiempo y costos
en comparación con la señalización tradicional
que cambia regularmente en las ventanas de las
tiendas y adentro de las tiendas

Proyección en Tiempo Real
Anuncios y eventos proyectados, basados en
ubicación y tiempo en ventanas de
restaurantes y bares, sin bloquear la vista de
los peatones hacia el interior

Oficinas
Paredes de vidrio en oficinas y salas de
conferencias utilizadas como superficies de
proyección y pizarras blancas cuando estén
opacas, o actívelas para crear una sensación
de amplitud

Fachadas de Edificios
Reemplace los costosos LED que
son agresivos, difíciles de limpiar y
que alteran los diseños
arquitectónicos avanzados

Exposiciones
Administre el espacio limitado en eventos
con salas de reuniones utilizando paredes de
vidrio que se pueden usar para privacidad y
proyección cuando son opacas, o
transparentes para una sensación abierta

Aplicaciones Adicionales
Lobbies de hoteles, atrios de torres
corporativas, lanzamientos de productos
especiales, estadios, espacios para eventos,
museos, universidades, lugares de culto,
teatros, terminales de transporte y más
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