
Manual de Usuario

Gracias por adquirir nuestras pantallas.
Favor de leer el manual cuidadosamente antes de usar.

Pantallas Eléctricas
Pantallas Manuales

Pantallas de Tripié



Gracias por adquirir nuestras pantallas. 

Todas las pantallas Mattweiss son sometidas a una estricta inspección de calidad 
antes de su entrega. Lea este manual en forma cuidadosa para un uso correcto. 
También puede encontrar la solución a distintos problemas que se pudieran presentar. 

Manual de Usuario

PANTALLAS ELÉCTRICAS

1. Diagrama de Circuitos
 Si la pantalla eléctrica opera mediante un interruptor manual, por favor 
consulte la siguiente figura para la conexión eléctrica. 

 Si la pantalla eléctrica opera mediante un control remoto, por favor, 
consulte la siguiente figura para la conexión eléctrica.

Si el control remoto no funciona correctamente, favor de verificar la batería y cambiarla. 
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2. Ajuste de Límite de Pantalla
 Para ajustar los límites superior e inferior, consulte el sig. diagrama: 

3. Instrucciones importantes
 a. La pantalla debe ser conectada a una toma de corriente confiable, 
esta debe ser 110Vca / 60Hz, verifique que la alimentación del motor sea igual a 
la toma de corriente. 

 b. La pantalla puede ser usada con o sin control remoto. El sistema de 
control remoto puede ser RF o infrarrojo, normalmente si se necesita un sistema 
de control remoto se suministra el sistema de control RF, el sistema de control 
infrarrojo está disponible como un requerimiento especial, estos dos diferentes 
controles no se pueden combinar en un sistema. 

 c. El motor está instalado dentro de la carcasa, la cual, bajo ninguna 
circunstancia debe abrirse por personal no autorizado por el fabricante.

 d. Si no hay sistema de control remoto, la pantalla puede operarse 
directamente en la caja de control, solo oprima los botones UP/DOWN/STOP 
para operar la pantalla.

 e. La pantalla se detendrá automáticamente cuando la tela de la pan-
talla o cuando el borde negro se muestre por completo. La pantalla también pu-
ede detenerse en la posición que se desee presionando el botón STOP.
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4. Instalación
 a. Desempaque la pantalla cuidadosamente, asegúrese de mantener 
la pantalla en buenas condiciones, revise todos los accesorios que están dentro 
del empaque.
 b. Revise que el voltaje y frecuencia indicados en la pantalla sean 
iguales a los del lugar donde se conectará, la pantalla debe ser instalada en un 
espacio interior y operada a temperatura y humedad normal.
 c. Consulte la siguiente figura para la instalación de la pantalla a muro 
o techo:

 d. Conecte a la toma de corriente. Presione el botón DOWN del control 
manual o del transmisor, la pantalla bajará lentamente. Presione el botón STOP 
cuando haya bajado hasta la posición deseada, otra manera de que la pantalla se 
detenga es cuando alcanza el límite inferior. 

 e. Presione el botón UP del control manual 
o del transmisor, la pantalla subirá lentamente. Pre-
sione el botón STOP, la pantalla se dentendrá sola 
cuando quede por dentro de la carcasa.

No jalar el plug de conexión eléctrica para desconec-
tar o detener la pantalla, es peligroso.

 f. Las partes móviles de la pantalla deben instalarse  por lo menos 
25mm por encima del suelo u otro nivel para tener acceso a ellas. 
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5. Precaución
 a. La superficie de proyección no puede ser doblada. No tocar la 
superficie de la pantalla con objetos duros o con los dedos. No derramar leche, 
jugos o cualquier bebida  o sustancia química sobre la superficie de la pantalla. 
Mantenerla lejos de objetos calientes y del fuego. 
 b. Si la pantalla se encuentra sucia, lavarla suavemente con una bola de 
algodón humedecida con agua, no usar solventes para limpiar la pantalla. 
 c. Nunca jale una pantalla eléctrica ya que forzaría el motor y lo dañaría. 
 d. Después de usarla regresar la pantalla a la carcasa, para evitar que se 
dañe. Si la pantalla no es usada por un largo tiempo, desmóntela y guárdela en 
una caja de cartón.
 e. Si el cable de corriente se rompe, debe ser reemplazado por perso-
nal técnico autorizado.
 f. Bajo ninguna circunstancia debe abrirse la carcasa de la pantalla por 
personal no autorizado por el fabricante.

PRECAUCION. 
Instrucciones de seguridad.
Por su seguridad es importante seguir estas instrucciones. 
 - No permita que los niños jueguen con los controles fijos.
 - Mantenga el control remoto alejado de los niños.
 - Revisar con frecuencia la instalación para detectar posibles daños. 
 - En caso de que necesite ajuste o reparación, no usar la pantalla. 
 - Si el cable de corriente está dañado, este debe ser reemplazado por 
el fabricante o por personal autorizado para evitar daños. 
 - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas 
(incluyendo niños) con disminuciones físicas y mentales, o con falta de expe-
riencia y conocimientos a menos que hayan recibido capacitación sobre el uso 
de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. 
 - Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen 
con este aparato. 

6. Sistema de Control Remoto
a. El control puede ser IR (infrarojo) o RF (radiofrecuencia)

b. Las pantallas Mattweiss utilizan un control de Tipo RF, solo bajo pedido 
especial se manejan controles IR, contacte a su proveedor autorizado para 
adquisición e instrucciones de configuración de controles IR. 
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CONTROL RF

Configuración de CONTROL RF
a. Conecte el cable de corriente de la fuente a un contacto eléctrico. Mantenga 
presionado el botón de STOP de la fuente al mismo tiempo que el botón de ARRI-
BA (UP) ó ABAJO (DOWN) del control hasta que el indicador de la corriente co-
mience a destellar, después de 8 segundos aprox. oprimir el botón de STOP del 
control remoto y el indicador de la fuente dejará de destellar. Esto es evidencia de 
que el contro remoto está configurado y listo para ser usado.  

b. Cuando los botones UP y DOWN son presionados al mismo tiempo, el control re-
moto es bloqueado, para desbloquear el sistema oprimir el botón stop nuevamente.

c. El motor se apagará automaticamente cuando la pantalla llegue al límite de 
desplazamiento preestablecido. 

d. El motor realizará la función de subir si el botón UP es presionado, si el botón 
de STOP o DOWN es presionado el motor se detendrá, cuando el botón DOWN 
es presionado nuevamente el motor realizará la función de bajar. 
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Los controles se encuentran pre-configurados de fábrica por lo que se pueden 
comenzar a utilizar en forma inmediata. Solo en caso de que el control haya perdido 
la configuración, siga las siguientes instrucciones para su configuración. 



PANTALLAS MANUALES

1. Estructura

 

2. Instalación
 Las partes móviles de la pantalla deben estar instaladas a una altura de 
25mm por encima del piso para poder tener acceso a ella, escoja un lugar ade-
cuado para la instalación, la pantalla se puede instalar a pared o techo, se deben 
colocar dos tornillos en la pared o en el techo, las perforaciones deben estar a la 
misma distancia y nivel, los tornillos deben de quedar lo suficientemente fuertes 
para soportar un peso de 25 kg por lo menos. 

Consulte la siguiente figura para la instalación de la pantalla a muro o techo:

3. Instrucciones útiles
 Sujete el anillo de tracción firmemente y jale la pantalla lentamente, de-
téngase cuando el borde negro salga por completo (o deténgase en el momento 
que lo desee), la pantalla se fijará automáticamente, si no se fija realizar nueva-
mente el procedimiento, después de usar la pantalla liberarla y subir a la carcasa. 
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4. Advertencias
 a. La superficie de proyección no debe ser doblada. No tocar la superficie 
de la pantalla con objetos duros o los dedos. No derramar leche, jugos o cualquier 
bebida o sustancia química sobre la superficie de la pantalla. Mantenerla lejos de 
objetos con alta temperatura y del fuego. 
 b. Si la pantalla se encuentra sucia, lavarla suavemente con una bola de 
algodón humedecida con agua, no usar solventes para limpiar la pantalla. 
 c. Cuando jale la pantalla para bajarla se tiene que hacer en forma verti-
cal y lentamente. No bajar la pantalla de forma brusca, dejar de jalar la pantalla 
cuando se muestre el borde negro o la pantalla se puede atascar y dañar, si esto 
sucede, mandar la pantalla al centro de mantenimiento.
 d. Después de usarla regresar la pantalla a la carcasa, para evitar que se 
dañe. Si la pantalla no es usada por un largo tiempo, desmóntela y guárdela en 
una caja de cartón. 



PANTALLA DE TRIPIÉ

1. Estructura

2. Instalación
 Seleccione un lugar adecuado para la instalación, primero abrir las patas 
del tripié, jalar la barra superior a una altura adecuada y bloquear, colgar la barra 
de tracción por encima del cuello  y ajustar la altura de la pantalla, finalmente 
bloquear y fijar la pantalla en la posición que desee, después de usarla liberarla 
y colocar en la carcasa. 

3. Instrucciones importantes
 a. Las patas del tripié deben colocarse firmemente.
 b. Cuando ajuste la altura de la pantalla debe mover la barra superior 
de forma lenta y con cuidado. 

4. Advertencias
 a. La superficie de proyección no puede ser doblada. No tocar la 
superficie de la pantalla con objetos duros o dedos. No derramar leche, jugos o 
cualquier bebida o sustancia química sobre la superficie de la pantalla. 
Mantenerla lejos de objetos con alta temperatura y del fuego.
 b. Si la pantalla se encuentra sucia, lavarla suavemente con una bola 
de algodón humedecida con agua, no usar solventes para limpiar la pantalla. 
 c. Cuando jale la pantalla para subirla se tiene que hacer en forma ver-
tical y lentamente. No jalar la pantalla de forma brusca, dejar de jalar la pantalla 
cuando se muestre el borde negro, o la pantalla se puede atascar y dañar, si esto 
sucede mandar la pantalla al centro de mantenimiento. 
 d. Después de usarla regresar la pantalla a la carcasa, para evitar que se 
dañe. Si la pantalla no es usada por un largo tiempo, desmóntela y guárdela en 
una caja de cartón.  
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DATOS TÉCNICOS 
a. Pantalla Blanco Mate
    Ganancia: 1.1
    Ángulo de visibilidad:  160o
    Alta reproducción de color, alta resolución. 
b. Motor sincrono tubular de alta calidad equipado en el extremo izquierdo de         
    la carcasa de la pantalla. 
c. Medición de la ganancia: tome como referencia la figura de abajo. 
    Standard: JB/T8389 expedido por el Ministerio de la Industria de la Maquinaria.

d. Medición del ángulo de visibilidad: tome como referencia la figura de abajo.
   Standard: JB/T8389 expedido por el Ministerio de la Industria de la Maquinaria. 

FABRICACIÓN DE LA PANTALLA

9



 
Este producto cuenta con un año de garantía a partir de su fecha de compra.
Si el equipo presenta algún defecto de fabricación por materiales o mano de 
obra dentro del periodo de garantía, por favor devuelva la unidad completa al 
centro de servicio local o a su distribuidor autorizado con el cargo de transporte 
prepagado y la factura. 

La garantía NO APLICA  si:
- Se descompone debido al uso de refacciones no autorizadas.
- Desgaste normal o raspaduras de partes, cable, enchufe, cargador, switch, car-
casa, engranes. 
- Accesorios
- Reparaciones no autorizadas, alteraciones, modificaciones.
- Daños causados por objetos extraños, sustancias, accidentes, mal uso evidente, 
abuso, negligencia y aplicaciones inadecuadas. 
Detalles pueden variar de país a país. Favor de consultar el centro de servicio 
local o a su distribuidor autorizado para mayor detalle, nos reservanos el derecho 
a modificar los términos de garantía sin previo aviso. 
                                           support@mattweiss-screens.com 10
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