CRISTALVIEW
La magia existe !
CristalView es un producto altamente reflexivo
CristalView ofrece pantallas digitales y pantallas de
video de un aspecto moderno y de alta tecnología.
CristalView es ideal para ocultar pantallas digitales y
pantallas de video para aplicaciones residenciales con
baja luz ambiental.
CristalView 50/50 ofrece las mismas cualidades que el
producto original, pero está diseñado para su uso en
aplicaciones con alta luz ambiental.
Cuando se apaga la pantalla, CristalView y CristalView
50/50 mantienen su aspecto reflejando mientras
ocultan la pantalla. Cuando se enciende la pantalla,
aparece la imagen de la pantalla.
CristalView y CristalView 50/50 son muy reflectantes y
están disponibles en tamaños de existencias grandes
que proporcionan la capacidad de ocultar múltiples
pantallas. Se puede manejar, transportar y
Procesar, incluyendo templado y laminado.
Debido a la durabilidad del revestimiento pirolítico,
no se degrada con el paso del tiempo, lo que le confire
una
vida
útil
prácticamente
ilimitada.

Generación 2 Beneficios
La generación 2 de Cristalview y Cristalview 50/50 tienen un reflejo de color mejorado que proporciona una luz
natural, similar a un espejo convencional. También tiene La capacidad de trabajar con toda la pantalla táctil y
diferentes tecnologías, incluida la capacitiva proyectada,Manteniendo una superficie más lisa para un mejor toque
experiencia..
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CRISTALVIEW

Aplicaciones
Habitaciones del hotel
Lobis y salones
Minorista
Señalización digital

PRODUCTO
CRISTALVIEW GENERACION 2
CRISTALVIEW GENERACION 2 (50/50)

Espesores
Bares y restaurantes
Pantallas táctiles
Baños
Espejos inteligentes

ESPESOR

1/8” (3.2mm)
1/6” (4.0mm)
1/4” (6.0mm)
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