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La definición de nuevos espacios en viviendas, locales o 
empresas otorga gran importancia a  los sistemas de 
ocultación de audiovisuales. 

Las grandes pantallas de los televisores ultraplanos de 
última generación aparecen como por arte de magia en 
techos, paredes, suelos y muebles cuando se les 
requiere y desaparecen cuando ya no se les necesita, 
devolviendo a la habitación, la sala, el despacho,... la 
amplitud inicial. 

Existe una oferta amplísima de soluciones para el 
televisor y el proyector. Desde aquellos mecanismos en 
los que es el audiovisual el que se desplaza y aparece a 
través de una trampilla en el techo, el suelo, en un 
mueble o en la pared, incluso de debajo la cama... a los 
que el aparato es fijo y el elemento móvil es un panel, 
un cuadro, un lienzo. Todos ellos impresionantes. 

A continuación, sólo una pequeña muestra...
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Existen dos grandes grupos de sistemas 
motorizados para ocutación en techo 
atendiendo a la forma de apertura de la 
plataforma: el desplazamiento vertical y el 
movimiento abatible.

En el primer caso se abre una pequeña trampilla 
y el televisor se desliza perpendicularmente 
hacia abajo. Necesita de una amplitud mínima 
un poco mayor que el televisor en el techo para 
albergar la caja donde se esconde el audiovisual.  
Adecuado para dúplex, casas,....

En el segundo caso, la trampilla es de 
dimensiones mayores puesto que la tapa 
abatible es la que sustenta el televisor. pero se 
puede instalar en cualquier techo y es muy 
valorada en ambientes marinos.

En ambos casos se pueden solicitar mecanismos 
que no sólo desplieguen, sinó que también 
permitan el giro, tengan extensiones para hacer 
descender más el televisor -en techos muy altos- 
e incluso un movimiento de inclinación para que 
la experiencia visual sea mejor.
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SISTEMA MOTORIZADO DE OCULTACIÓN
EN FALSO TECHO, SIN GIRO, PARA TV DE 40”

Una solución elegante, 
espectacular y práctica.

El sistema motorizado despliega 
el televisor desde el techo 
cuando es requerido y, cuando ya 
no es necesario, se repliega para 
permitir disfrutar de las vistas de 
la habitación y de un mayor 
espacio útil en la estancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones máximas del tv  
 1025mm x 620mm x 90 mm
Peso máximo del tv:    30 kg

Dimensiones de la plataforma 
 1455mm x780mm x 160mm
Peso de la plataforma:   60kg 
Ángulo máximo de apertura:   110º
Vesa máximo:   600mm x 400mm

Control : Via IR (otras opciones posibles)

Ambiente:  Interior
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La opción de ocultación en mobiliario tiene una 
ámplia aceptación dado que no necesita obra en la 
estancia donde se va a ubicar.

El mecanismo queda incorporado a un mueble 
-sea una mesa de trabajo, como en el caso de los 
monitores, o un aparador en la sala de estar, un 
ximfonier en el dormitorio o un módulo de 
cocina... 

La tapa que da paso al televisor puede estar estar 
motorizada y abrirse previamente, puede bascular 
empujada por el aparato en su ascenso de manera 
pasiva e incluso puede moverse con el televisor 
quedando a modo de sombrero.

También hay opciones de giro y por supuesto, 
versión marina y distintos tipos de control. Un 
universo de posibilidades...
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SISTEMA MOTORIZADO DE OCULTACIÓN
EN MOBILIARIO, SIN GIRO, PARA TV DE 43”

A los pies de la cama, en la 
cocina, en el baño y, claro, en la 
sala…Una solución discreta y 
versátil.

Se abre la trampilla y asciende el 
televisor. Mágico y realmente útil 
pues las grandes pantallas de los 
televisores actuales no quedan 
expuestas cuando no se las 
necesita. Se gana espacio visual y 
físico también. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones máximas del tv
 H=600mm  -  D=120mm
Peso máximo    45 kg

Nivel de ruido    <45dB
Velocidad de ascenso    35mm/s
Ascenso máximo    650mm

Dimensión soporte  232mm x 91mm

Control    Via IR (otras opciones posibles)
Ambiente   Interior



PARED
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En la opción de suelo, el mecanismo de elevación 
se aloja en una  caja vertical cuya tapa queda 
perfectamente disimulada en el conjunto del 
suelo. Esta misma tapa puede estar motorizada, 
ser basculante o moverse conjuntamente con el 
televisor.

Como en el caso de las plataformas en techo que 
descienden en vertical, las plataformas de suelo 
necesitan espacio en el piso inferior para alojar el 
dispositivo y  su caja.

También en este grupo de sistemas de ocultación 
encontramos un dispositivo magnífico para 
dormitorios: el mecanismo se ubica bajo la cama, 
sin ningún tipo de obra y cuando se despliega, el 
televisor se desliza hacia afura por los pies de la 
cama y después se dobla para dejar el televisor al 
nivel deseado. 



SISTEMA MOTORIZADO DE OCULTACIÓN
EN SUELO, SIN GIRO, PARA TV DE 50”

Parece increíble cuando, 
apretando un botón, se abre la 
trampilla en el suelo y asciende 
silenciosamente el televisor.

¡Hace un momento hemos 
pasado por encima!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones máximas del tv
 H = 905mm   -   D = 120mm
Peso máximo 45 kg

Dimensiones plataforma
 H = 803 mm - D = 147 mm
 W = 780 mm
Peso máximo 45 kg

Nivel de ruido   <45dB
Velocidad de ascensión   38mm/s
Elevación máxima   955mm
Dimensión base   400mm x 200mm

Control  Via IR (otras opciones disponibles)
Ambiente Interior
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Habitualmente este tipo de mecanismos alojan el 
televisor en la pared y las partes móviles son 
cuadros o paneles que se deslizan en vertical o  en 
horizontal para descubrir el televisor. También 
existe la posibilidad del televisor que sale 
perpendicularmente del tabique.

En los paneles  deslizantes una parte del 
revestimiento de la pared se hunde y se desliza por 
el interior de la pared mientras el televisor se 
mueve para quedar enrasado y ocupar el lugar del 
panel. 

En el caso de los cuadros, estos se encuentran 
adosados a la pared y su movimiento es sobre 
esta, arriba, abajo o a los lados.

Opciones muy decorativas, discretas y efectivas.
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SISTEMA MOTORIZADO DE OCULTACIÓN
EN PARED PARA TV DE 60”, 

MEDIANTE DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE CUADRO 

Una de las soluciones para pared 
que conjugan televisión y arte.

El televisor se aloja en la pared y 
delante se instala un cuadro o 
panel decorativo. Cuando se 
quiere disfrutar del televisor, el 
panel o cuadro se desliza hacia 
arriba descubriendo la pantalla. 
Sencillo y efectivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones máximas del tv
 hasta 60”
 H = 1125 mm  -   D, W irrelevantes

Peso máximo del cuadro    40 kg
Nivel de ruido < 45 dB
Velocidad desplazamiento   20 mm /s
Desplazamiento máximo  1125 mm 

Dimensiones de la plataforma
 800 mm  x 140 mm x 1200mm
Dimensiones del soporte
 W = 340 mm  x  D = 99 mm

Control    Via IR (otras opciones disponibles)
Ambiente   Interior
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Los proyectores también pueden dormir en 
techos, muebles y suelos, e incluso en los 
tabiques.

Las soluciones que se presentan son similares a las 
de los televisores pero adaptadas, lógicamente, a 
las dimensiones y particularidades de éste tipo de 
sistema audiovisual.

Y, por supuesto, también existe la posibilidad de 
giro - aunque no suele ser habitual solicitarla - y la 
extensión para el caso de techos altos o muy altos.
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SISTEMA MOTORIZADO DE OCULTACIÓN
EN TECHO CON EXTENSIÓN PARA PROYECTOR  

Este sistema permite que el 
audiovisual descienda hasta la 
altura necesaria para realizar una 
proyección de calidad y, cuando 
ya no es necesario, se recoge en 
su cavidad y no queda rastro del 
automatismo.

Ideal para techos altos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones máximas del proyector
 355 mm x 440 mm x 125 mm dentro
 puede ser mayor si se monta debajo

Peso máximo del proyector 15 kg
Nivel de ruido < 45 dB
Velocidad desplazamiento   35 mm /s
Desplazamiento máximo  1800 mm 

Dimensiones del soporte
 735 mm  x 555 mm x 230 mm

Control    Via radio 
Ambiente   Interior



OPCIONES

Otros datos a tener en cuenta para decidir cual es el modelo de plataforma 
de ocultación que más se adecúa a las nuestras necesidades.

De la ficha técnica del modelo del televisor escogido se obtie-
nen las pulgadas, dimensiones sin soporte y peso.

Los materiales con los que se manufacturan las plataformas 
destinadas a ambientes marinos tienen una alta resistencia a 
la corrosión.
Para aquellas instaladas en el exterior se debe asegurar el 
índice de protección (IP) adecuado. 

La apertura de la trampilla donde se oculta el televisor en los 
modelos de popup se puede realizar de varias formas:
· tapa flotante (se desplaza pegada al tv),
· tapa abatible (pivota sin motorización para dejar paso al tv),
· tapa motorizada (se abre activamente antes de que el tv se 
mueva).

En algunos casos es necesaria una extensión del mecanismo 
para poner la pantalla del televisor o el proyector a una altura 
adecuada. Muchos modelos de plataforma de ocultación 
cuentan con extensiones para cubrir estas eventualidades

El control de la plataforma motorizada puede efectuarse via 
IR, Radio, Contacto seco o RS232. También se puede integrar 
en un sistema domótico o audiovisual y, de ésta manera, con-
trolar el dispositivo mediante smartphones y tablets..
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Los sistemas de ocultación para audiovisuales son 
dispositivos que evolucionan muy rápidamente. 
Existen multitud de empresas fabricantes y un 
amplio abanico de soluciones para cada necesidad, 
que va creciendo de manera evidente.

En Exclusivia buscamos la solución apropiada para 
cada caso en cada momento y es por ello que 
nuestra página web cuenta con unos sencillos 
formularios mediante los cuales obtenemos la 
información más básica que nos permita realizar 
valoraciones actualizadas y con los sistemas más 
vanguardistas.

Así pues, para tener una cotización a medida del 
producto que mejor se adapta a su necesidad, 
sírvase visitar nuestra página web en la sección 
dedicada a Sistemas de Ocultación para 
Audiovisuales y enviarnos la solicitud de 
presupuesto que allí encontrará, sin ningún 
compromiso, por supuesto. 

Exclusivia, sistemas exclusivos para espacios únicos.
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