
Con marco fijo, terciopelo negro y PVC blanco

KODAK Pantalla para proyector 100", 120" 
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PARA VER ESTA GUÍA EN 
FRANCÉS, ITALIANO O ALEMÁN,

VISITE 
WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM

O UTILICE ESTE CÓDIGO QR:

Um diese Anleitung auf Französisch, Italienisch, Deutsch oder Spanisch zu lesen, besuchen Sie 
bitte www.kodakphotoplus.com oder nutzen Sie diesen QR-Code.  |  Per visualizzare questa guida in 

francese, italiano, tedesco o spagnolo, si prega di visitare www.kodakphotoplus.com, oppure di usare 
questo codice QR.  |  Para ver esta guía en francés, italiano, alemán o español, por favor, visite www.

kodakphotoplus.com o use este código QR.  |  Pour consulter ce guide en anglais, en italien, en allemand 
ou en espagnol, veuillez aller sur le site www.kodakphotoplus.com ou utiliser ce code QR.
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IINTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la pantalla para proyector KODAK con marco fijo, terciopelo 
negro y PVC blanco. Esta Guía del usuario tiene por objeto proporcionarle directrices 
para garantizar que el funcionamiento de este producto sea seguro y no suponga un 
riesgo para el usuario. Cualquier uso que no se ajuste a las directrices descritas en 
esta Guía del usuario puede anular la garantía limitada.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve 
esta guía como referencia. 
  
Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está 
sujeta a límites y exclusiones. Consulte la garantía para más detalles.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

•  ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE - Piezas pequeñas. Este producto 
   contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de 3 años.
•  Retire todo el embalaje antes de utilizar Este aparato. Mantenga todos los 
   materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.
•  Elimine adecuadamente todos los materiales de embalaje inmediatamente 
   después de desembalar el producto, ya que las bolsas utilizadas para el 
   embalaje podrían presentar un riesgo de asfixia o asfixia.
•  Lea atentamente todas las instrucciones antes de intentar utilizar Este aparato.
   Un uso inadecuado podría provocar una reducción de la eficacia.
•  Mantenga Este producto fuera del alcance de los niños. 
•  Coloque la pantalla en una superficie plana y nivelada para evitar una 
   colocación irregular.
•  El montaje requerirá de dos personas. 
   Asegúrese de montar la pantalla con al menos otra persona.
•  Manipule la pantalla con cuidado para evitar daños.
•  No utilice el producto cerca del agua o la humedad. 
•  Mantenga la pantalla alejada de objetos afilados para evitar que se dañe.
•  Mantenga este producto alejado de fuentes de calor (por ejemplo, 
   calentadores, cerillas, etc.).
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

Tipo de producto: Pantalla de proyector
Relación de aspecto: 16:9
Ganancia de pantalla: 1,1
Ángulo de visión: 160º
Material de la pantalla: Tejido de PVC blanco
Material del marco: Aleación de aluminio
Tipo de montaje: Montaje en la pared
Lugar aprobado: Sólo para uso en interiores
Usos aplicables: Reuniones, fiestas, conferencias, conciertos y otros eventos
Cuidado del producto: Limpiar con un paño húmedo y suave
Requiere montaje por parte de un adulto: Sí
Requiere montaje: No
Se requiere una herramienta adicional: Sí
País de origen: China
Garantía incluida: Sí
Duración de la garantía: 1 año

RODPJFFPVCW100
Tamaño total de la pantalla: 91,9” x 53,8
Tamaño del área de visualización: 87,1” x 49”
Tamaño de la diagonal: 100”
Longitud del borde negro: 2,4”

RODPJFFPVCW120
Tamaño total de la pantalla: 109,3” x 63,6”
Tamaño del área de visualización: 104,5” x 58,9”
Tamaño de la diagonal: 120”
Longitud del borde negro: 2,4

ACERCA

•   Se puede montar en la pared

•   Tejido de pantalla de PVC suave y de alta calidad

•   Construcción de marco robusto y resistente

•   Montaje fácil, paso a paso

•   Hecho para películas, fotos, juegos y más
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CONTENIDO DEL PAQUETE

1     Tela de pantalla 

2    Barras de metal x 6 

      (grande x 2, mediana x 2, pequeña x 2)

3    Marcos horizontales x 4

4    Marcos verticales x 2

5    Tornillos para colgar x 4

6    Anclajes de pared x 4

7    Juntas de esquina x 4 

8   Soportes para colgar x 4

9   Tornillos para juntas x 24 (extras incluidos) 

10  Juntas centrales x 2 

11   Pasadores de plástico para 

      pantallas x 24 (extras incluidos) 

12  Barra de soporte central

13  Llave Allen

14  Guía del usuario 1
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1   Pantalla de PVC blanca

2  Borde de terciopelo negro

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.   Despeje una zona para montar la pantalla. Mida la pared en la que desea colocar 

      la pantalla del proyector para asegurarse de que hay espacio suficiente 

      para la pantalla.

NOTA: Asegúrese de que la zona del suelo que va a utilizar para montar la pantalla

             del proyector está limpia.

2

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

1   

2  

3  

4  

1

Destornillador de cabeza Philips

Nivel

Lápiz

Taladro
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2.  Deslice las dos (2) barras de unión en los extremos planos de los marcos

      horizontales, una (1) barra de unión debe utilizarse para conectar dos (2) marcos 

      horizontales juntos. A continuación, fije los marcos horizontales y las barras de 

      unión utilizando los ocho (8) tornillos de unión, cuatro (4) tornillos para cada barra 

      de unión. Utilice la llave Allen incluida para fijar los tornillos de unión.

3.  Deslice los pasadores de plástico de la pantalla en los raíles de los marcos 

      horizontal y vertical. Utilice las flechas rojas para colocar los pasadores de

      la pantalla en la posición designada. 



4.   Deslice los cuatro (4) soportes para colgar en los marcos horizontales superior 

       e inferior justo debajo del material de terciopelo negro.

5.    Inserte la junta de esquina en los marcos horizontal y vertical y luego fije la 

       junta de esquina a los marcos utilizando cuatro (4) tornillos de junta. Repita 

       este paso para cada esquina para ensamblar completamente el marco de 

       la mampara.    

6.    Desenrolle la tela de la pantalla y colóquela suavemente en el suelo dentro 

       del marco de la pantalla con el lado de visualización hacia abajo. 

7.    Conecte una (1) varilla metálica pequeña a una (1) varilla metálica mediana para 

       formar una varilla metálica horizontal más larga. A continuación, introduzca 

       las varillas metálicas en los bolsillos de los bordes de la tela mosquitera.
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8.   Empuje los pasadores de la tela mosquitera fijados al marco a través de 

      las pequeñas ranuras situadas a lo largo de los bordes de la tela mosquitera.

NOTA:  Las dos (2) varillas metálicas grandes deben introducirse en la tela mosquitera

               verticalmente. Las dos (2) varillas metálicas horizontales más largas

              (conectadas por una varilla pequeña y otra mediana) deben insertarse en 

               la tela mosquitera horizontalmente.

NOTA:  Cuando fije con alfileres la tela mosquitera al marco, asegúrese de fijar 

               primero con alfileres las cuatro (4) esquinas de la tela mosquitera al marco

               para que la tela mosquitera quede bien estirada y extendida a lo largo del 

               marco. A continuación, fije con alfileres los lados de la tela

               mosquitera al marco..

empujar

9.    Inserte la barra de soporte central en diagonal en el marco por detrás de la tela 

       mosquitera. A continuación, empuje los extremos de la barra para que la 

       barra de soporte quede en posición vertical y bien colocada en el marco.



10.   Coloque la pantalla del proyector montada contra la pared y marque con un 

        lápiz la ubicación deseada para los tornillos de colgado.

NOTA:   Se recomienda montar la pantalla del proyector a una altura en la que el 

               nivel de sus ojos sentados se alinee con el tercio inferior de la pantalla para 

               obtener la mejor experiencia de visualización. 
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empujar

empujar

3ro superior

3ro inferior

Visualización 
ideal al nivel de 

los ojos



11.   Perfore cuatro (4) agujeros en la pared donde marcó. A continuación, inserte 

        los cuatro (4) anclajes de pared en los agujeros perforados. 

12.   Inserte los cuatro (4) tornillos para colgar en los anclajes de pared con un 

        destornillador o un taladro. A continuación, monte la mampara en los tornillos

        con los soportes para colgar.
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NOTA:   Los soportes para colgar están sueltos y pueden deslizarse a lo largo del 

                marco para que pueda ajustar la posición horizontal de la pantalla del 

                proyector si es necesario.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

•    Cuando la pantalla esté en uso, no toque la superficie de la pantalla con las manos

      ni con objetos afilados.

•    Limpie la superficie de la pantalla con un paño suave y húmedo. Limpie 

     la pantalla con cuidado.
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GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL
 
Este pantalla para proyector Kodak con marco fijo, terciopelo negro y PVC blanco 
(“Producto”), incluyendo cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y 
como lo suministra y distribuye un minorista autorizado, está garantizado por C&A 
Marketing, Inc. (la “Compañía”) al comprador original, contra ciertos defectos de 
material y mano de obra (“Garantía”) como sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto 
con la Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el 
problema y los procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, 
se debe presentar a la Compañía o a su proveedor de servicios autorizado un 
comprobante de compra en forma de factura o recibo, que demuestre que el 
Producto está dentro del período de Garantía aplicable. 

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden 
variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, 
la Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla 
con los requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase 
en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la 
obtención del servicio de garantía:  

EEUU: kodak@camarketing.com, 844-516-1539
Internacional: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540 

Los gastos de envío hasta el Centro de Devolución de la Compañía no están cubiertos por 
esta garantía, y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume 
todo el riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro.  

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

La Compañía garantiza el Producto contra defectos de materiales y mano de obra en 
condiciones normales de uso durante un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de 
compra al por menor por el comprador original del usuario final (“Período de Garantía”). Si 
surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida dentro del Periodo de 
Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo permita la ley, (1) 
reparará el defecto del Producto sin coste alguno, utilizando piezas de repuesto nuevas o 
restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido fabricado con piezas 
nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al dispositivo original, o 
(3) reembolsará el precio de compra del Producto.  

    GARANTÍA
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Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto 
original durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la 
fecha de sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando 
se cambia un Producto o una pieza, el artículo de sustitución pasa a ser de su 
propiedad, mientras que el artículo sustituido pasa a ser propiedad de la Compañía. 
Los reembolsos sólo se pueden hacer si se devuelve el Producto original.  

Esta garantía no se aplica a: 

(a)  Cualquier producto, hardware o software que no sea el pantalla para proyector
       Kodak con marco fijo, terciopelo negro y PVC blanco, incluso si está 
       empaquetado o se vende con el Producto;
(b)  Los daños causados por el uso de productos que no sean del pantalla para 
       proyector Kodak con marco fijo, terciopelo negro y PVC blanco;
(c)  Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto 
       u otras causas externas;
(d)  Daños causados por el funcionamiento del Producto fuera de los usos permitidos 
       o previstos descritos por la Compañía;
(e)  Daños causados por servicios de terceros;
(f)   Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
       capacidad sin el permiso escrito de la Compañía;
(g)  Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;
(h)  Daños cosméticos; o
(i)   Si se ha eliminado o desfigurado el número de serie del pantalla para proyector 
       Kodak con marco fijo, terciopelo negro y PVC blanco.  

Esta Garantía es válida únicamente en el país donde el consumidor adquirió el 
Producto, y sólo se aplica a los Productos comprados y reparados en ese país. 

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o 
esté libre de errores. La Compañía no se hace responsable de los daños derivados de 
que usted no siga las instrucciones relativas a su uso.  
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A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL 
PRODUCTO “TAL CUAL” Y “TAL Y COMO ESTÁ DISPONIBLE” PARA SU COMODIDAD, Y 
LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE 
A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O 
LEGALES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN 
FIN DETERMINADO, TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN 
DE DERECHOS DE TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO 
ESPECÍFICO DEL USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO 
O PONIENDO A DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO 
DETERMINADO. LA EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL 
PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.
USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ 
EL ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RENUNCIA) A CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.
 NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU 
FROM THE COMPANY OR THROUGH ITS AUTHORIZED SERVICE PROVIDERS SHALL 
CREATE ANY WARRANTY. 
NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO 
POR USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA QUE SURJA DE O ESTÉ 
RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O AGRAVIO O DE OTRA 
MANERA, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR USTED 
A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES AUTORIZADOS POR 
EL PRODUCTO EN EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU COMPRA. ESTA 
LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA EXISTENCIA 
DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA TODA 
RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES. 
EN NINGÚN CASO LA EMPRESA O SUS LICENCIADORES, FABRICANTES Y 
PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, DIRECTO, 
INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUENTE (COMO, POR EJEMPLO, DAÑOS 
POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, AHORROS, DATOS O REGISTROS) 
CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO. 

Nada en estos términos intentará excluir la responsabilidad que no puede ser 
excluida bajo la ley aplicable. Algunos países, estados o provincias no permiten 
la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten 
la limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o 
exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o 
de una provincia a otra. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado para 
determinar si se aplica otra garantía. 

Kodak NO fabrica este producto ni proporciona ninguna garantía o soporte.
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Si tiene algún problema con su producto, póngase en contacto con nosotros antes de 
devolver el artículo al lugar de compra. ¡Estamos aquí para ayudarle!

Soporte en Estados Unidos:    
kodak@camarketing.com 
844-516-1539

Asistencia internacional:  
kodakintl@camarketing.com 
844-516-1540

SERVICIO AL CLIENTE



www.kodakphotoplus.com

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Todos los demás productos, nombres de marcas, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios, utilizadas simplemente para identificar sus respectivos productos, y no 
pretenden connotar ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación.

Distribuido por C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. Todos los derechos reservados. Fabricado en China.


