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1.-

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto de la presente Base Técnica es definir una pantalla de proyección con
trípode.
Será utilizada por diversas
Viceconsejería de Interior.

2.-

Unidades

policiales

dependientes

de

la

CARACTERÍSTICAS
Se tratará de una pantalla para la proyección de imágenes, soportada en un
trípode metálico con posibilidad de elevación y sistema de enrollado automático.
Será ligera, fácil de transportar y de rápida colocación.
Incluirá un asa para su transporte.

3.-

ESPECIFICACIONES
La pantalla de proyección cumplirá las siguientes especificaciones técnicas:
-

-

4-

Estructura interna y externa en aluminio
Pintura de alta resistencia
Enrollamiento automático
Tela portátil con alta anatomía
Trípode telescópico con ajuste de altura por gatillo de accionamiento suave
La pantalla podrá ser de dos medidas diferentes:
- 130 x 130 ± 5 cm.
- 180 x 180 ± 10 cm.
Altura: 2,6 ± 0,6 m.

INSTRUCCIONES
La pantalla se suministrará con sus correspondientes instrucciones de uso,
mantenimiento y limpieza, en euskera y/o castellano.

5-

GARANTÍA
La pantalla a la que se refiere esta base técnica tendrá una garantía de 12 meses a
partir de la fecha de entrega, en condiciones normales de uso y conservación.
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Dentro de este período, cualquier reparación o recambio por una nueva a
consecuencia de defectos de fabricación, será por cuenta del
suministrador/adjudicatario.
La pantalla deberá de ser de una marca de reconocido prestigio.

6-

PRESENTACIÓN
La pantalla será entregada debidamente embalada con protección antigolpes.
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