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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 audiovisuales. Desde aquellos 
mecanismos en los que el aparato 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. 

Los proyectores también cuentan con sus 
propios mecanismos específicos para 
desaparecer mientras no son necesarios. Y 
¿por qué no?, los monitores de ordenador, 
los altavoces, las cámaras... 

A continuación, sólo una pequeña 
muestra...
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MODELO 1401 - El televisor emerge 
verticalmente del mueble donde se oculta. 
Ámplio abanico de medidas. Ideas de 
aplicación: a los pies de la cama, en un 
ximfonier en la habitación, como separador 
de espacios en el salón, bajo el mármol de la 
cocina...

MODELO 1402 - El televisor sale 
verticalmente del mueble y la pantalla puede 
girar manualmente o de forma motorizada 
para llevar la imagen a distintas zonas de la 
misma estancia o de estancias adyacentes. Eje 
de giro centrado que puede barrer hasta 
360º.

La opción de ocultación en mobiliario tiene una ámplia aceptación dado que no necesita obra 
en la donde se va a ubicar. El mecanismo queda incorporado a un mueble, sea un aparador en 
la sala de estar, un ximfonier en el dormitorio, 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 
solidariamente con el televisor quedando a modo de sombrero. Rotación opcional y, por 
supuesto, versión marina y distintos tipos de control. 

En este grupo de sistemas de ocultación encontramos también un dispositivo magnífico para 
dormitorios que se ubica bajo la cama, sin ningún tipo de obra. 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.

OCULTACIÓN TV 
en MUEBLE
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MODELO 1403 - El televisor tiene 
movimiento vertical y también de rotacióm 
pero esta vez el giro se realiza desde un eje 
excéntrico en el lateral de la pantalla y abarca 
hasta 90º en una sola dirección. Muy 
apropiado para muebles adosados a la pared.

MODELO 1410 - El televisor se encuentra 
adosado a la tapa del mueble de manera que, 
cuando está cerrado, el televisor está 
paralelo al suelo. Cuando la tapa se abre 
aparece el televisor. Este mecanismo 
requiere muebles de superfície suficiente 
para el televisor, como una mesita auxiliar.

MODELO 1420 - El mecanismo se aloja bajo la 
cama, sin obras. Al activarlo, el televisor se 
desliza hacia afuera por los pies de la cama y 
después pivota para colocarse a la altura 
deseada para una mejor experiencia visual.

MODELO 1421 - El mecanismo actúa de la 
misma manera que en el modelo 1420 pero 
además cuenta con el movimiento de 
rotación o giro para ver la televisión no sólo 
desde la cama sinó también desde cualquier 
otro punto de la habitación.
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Existen dos grandes grupos de sistemas motorizados para ocutación en techo atendiendo a la 
forma de apertura de la plataforma: 

En el primero se abre una pequeña trampilla y el televisor se desliza perpendicularmente hacia 
abajo. Necesita de una altura mínima un poco mayor que el televisor en el techo para albergar 
la caja donde se esconde el audiovisual. 

En el segundo grupo la trampilla es de dimensiones mayores ya que la tapa abatible es la que 
sustenta el televisor, pero se puede instalar en cualquier techo. 

Opciones de rotación, extensiones e incluso movimiento de inclinación para mejorar la 
experiencia visual.
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OCULTACIÓN TV
en TECHO

MODELO 1150 - El televisor está sujeto a la 
trampilla que se abre como un libro, a 
menudo hasta 110º para mejor visualización. 
Ideal dormitorios. Modelos ultrafinos y 
también aptos para ambientes marinos.

MODELO 1151 - En estos modelos la apertura 
es abatible a 90º dado que, una vez abierto, la 
pantalla puede girar. Rotación manual o 
motorizada. Perfecto para cualquier estancia.
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MODELO 1153 - Apertura de libro y extensión 
como en modelo 1152 pero además rotación 
sobre su eje. Todos los movimientos en un 
único mecanismo. Para llegar a todos los 
rincones.

MODELO 1101 - El televisor desciende 
verticalmente desde el techo. Para su 
instalación necesita de un espacio ámplio 
sobre el techo por lo que sólo es apto para 
casas, dúplex o embarcaciones grandes.

MODELO 1102 - Como el modelo 1101, el 
televisor desciende verticalmentedesde su 
caja en el techo de la estancia pero, a 
diferencia de éste, cuenta con un 
movimiento de rotación sobre su eje. Manual 
o motorizado.

MODELO 1152 - El mecanismo se desplega en 
forma de libro y cuenta con una extensión 
que permite que la pantalla descienda hasta 
una altura cómoda de visión. Excelente 
solución para techos altos.
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MODELO 1103 - Basado en el modelo 1101 
pero con una extensión que permite un 
descenso mayor de la pantalla. Muy 
adecuado para techos altos o si se prefiere 
una visualización más horizontal.

MODELO 1105 - Este movimiento de 
inclinación permite una visualización más 
agradable de la pantalla cuando ésta 
desciende desde el techo. 

MODELO 1104 - De nuevo un todo en uno 
pero esta vez con descenso en vertical desde 
el techo. La pantalla desciende, cuenta con 
una extensión extra y además tiene giro 
sobre su eje.
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Habitualmente en este tipo de mecanismos  
las partes móviles son cuadros o paneles que 
se deslizan en vertical o en horizontal para 
descubrir el televisor, alojado en la pared. 
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, el movimiento se realiza sobre la 
pared, arriba, abajo o a los lados. Opciones 
muy decorativas, discretas y efectivas.
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OCULTA
en PARED

MODELO 1331 - De nuevo, la televisión está 
empotrada y la parte móvil se desplaza 
descubriendo la pantalla esta vez 
verticalmente hacia arriba. Perfecto en una 
chimenea, por ejemplo...

MODELO 1330 - El televisor está empotrado 
en la pared. La parte móvil del mecanismo es 
un cuadro, un panel, un espejo... que se 
desliza lateralmente para descubrir el 
televisor. Muy elegante.

MODELO 1332 - En este modelo son dos los 
paneles que se desplazan en sentidos 
opuestos para mostrar la pantalla. Da mucho 
juego, sin duda. Divertido y sorprendente.
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MODELO 1350 - Una nueva sorpresa. Ahora 
lo único móvil es el propio lienzo del cuadro 
que se desplaza hacia arriba y se enrolla 
dejando la pantalla al descubierto. 
Alucinante...

MODELO 1320 - En este mecanismo una 
parte del revestimiento de la pared se hunde 
y desplaza por el interior a la vez que el 
televisor se adelanta para cubrir su hueco. 
¡Mucha clase!

MODELO 1301 - El televisor emerge de la 
pared en el interior de la cual se oculta. Una 
solución inesperada e interesante en 
espacios con necesidades peculiares. Muy a 
tener en cuenta.

MODELO 1302 - Basado en el modelo 1301, 
el televisor emerge de la pared y además gira 
sobre su eje abarcando un ámplio espacio de 
visualización.
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El mecanismo de elevación se aloja en una 
caja vertical cuya tapa es invisible en el piso. 
Esta 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 de suelo 
necesitan espacio en el piso inferior para 
alojar el dispositivo y su caja. 
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OCULTACIÓN TV
en SUELO

MODELO 1201 - El televisor aparece 
verticalmente a través del suelo. La trampilla 
es prácticamente invisible. El mecanismo 
necesita de un espacio bajo el suelo donde 
ubicar la caja que contiene el mecanismo y el 
televisor por lo que no es adecuado para 
pisos, sí en dúplex, casas o embarcaciones.

MODELO 1202 - Al igual que el modelo 1201, 
el televisor emerge del suelo pero también 
cuenta con un mecanismo de rotación, sea 
manual o motorizado, que permite su 
correcta visualización desde distintos puntos 
alrededor y dar servicio incluso a diversos 
espacios.
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Muebles, paredes y techos dan cobijo a los 
proyectores en sus horas de inactividad. En la 
opción de techo, el proyector se oculta en el 
hueco del falso techo y desciende en vertical 
desde allí. Si guardamos el proyector en la 
pared, la base en la que se fija el proyector 
bascula cuando se necesita y deja el proyector 
en la posición adecuada. En caso de optar por 
tener el proyector en mobiliario, el audiovisual 
aparece tras abrirse una tapa abatible o 
solidaria con el aparato. Opcionalmente se 
oferta rotación y diversas extensiones para 
techo muy altos.
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OCULTACIÓN
de

PROYECTOR

MODELO 2300 - En este caso el proyector 
está en la pared. En diversas soluciones la 
trampilla lleva adosado el proyector de 
manera que, cuando se abre como un libro, 
coloca el aparato en la posición adecuada 
para trabajar.

MODELO 2400 - Como los televisores, los 
proyectores también pueden ubicarse en el 
interior del mobiliario y aparecer cuando es 
necesario tras desplazar la trampilla o elevarla 
a la vez que el ascensor mueve el el proyector 
para ponerlo en posición.

MODELO 2100 - El proyector se aloja en el 
falso techo de la estancia. Cuando se le 
requiere desciende habitualmente de forma 
solidaria con la trampilla tras la cual se 
esconde. El recorrido del descenso puede ser 
mínimo  o, para techos altos o muy altos, 
mayor debido a las extensiones que colocan el 
proyector a la altura necesaria.
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OCULTACIÓN
de

MONITOR

MODELO 3100 - El monitor aparece a través 
de una pequeña trampilla en la mesa. 
Movimiento vertical desde debajo del 
tablero para poner el monitor a la altura de 
trabajo.

MODELO 3200 - Movimiento abatible para 
este modelo. Cuando se abre la trampilla el 
monitor está adosado a la misma, de manera 
que una vez desplegado ya queda a la altura 
necesaria para su uso.
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Soluciones específicas para monitores que aparecen y desaparecen en las mesas de trabajo. Si 
no se necesita el monitor no tiene por qué ocupar una parte de la mesa. Más espacio... más 
libertad de movimientos.

Para salas polivalentes, salas de reunión o aulas, en el escritorio de casa...

Dos movimientos básicos para ocultación: vertical o pop up -el monitor asciende y desciende 
verticalmente, la trampilla en la mesa es estrecha- y abatible o de libro - es monitor está 
adosado a la trampilla por lo que ésta es más grande-.



Hemos agrupado aquí soluciones especiales que se puedan adaptar a sus necesidades, puesto 
que los mecanismos motorizados se aplican también en otros ámbitos y ocultan o muestran 
todo aquello que se quiera. Vea algunos ejemplos que ilustran la polivalencia de los elevadores.
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APLICACIONES ESPECIALES

OCIO - Una idea original es que la mesa de 
juego aloje un mueble bar. Para tenerlo todo a 
mano en los días de partida...

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS - Pueden 
ocupar aquellos espacios más recónditos en 
los armarios de cocina y aparecer a nuestra 
llamada sin necesidad de arrodillarse y 
revolver. Comodidad y limpieza.

CÁMARAS - Para videoconferencia, por 
ejemplo, pueden desaparecer en mobiliario.

ALTAVOCES - Se pueden ocultar en techos y 
muebles. Sólo hay que seleccionar el espacio 
adecuado y desapareceran cuando no se 
estén utilizando.
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Dispositivo a ocultar - televisión, proyector, monitor, 
altavoces...

Sistema de ocultación - el más adecuado entre los 
ofertados

Medidas del dispositivo a ocultar - se obtienen de la ficha 
técnica

Control - Via IR, radio, contacto seco o RS232. Integrable 
en un sistema domótico o audiovisual para control del 
dispositivo mediante smartphones y tablets...

Ambiente - Los materiales de manufactura de las 
plataformas para ambientes marinos tienen una alta 
resistencia a la corrosión. Las que se instalan en exterior 
cuentan con  el índice de protección (IP) adecuado. 

Guía de compra
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.

Algunos términos a tener en cuenta:

  

En Exclusivia buscamos la solución apropiada para cada caso en cada 
momento. Contacte con nosotros. Encontraremos su solución.

+34 93 810 19 69

exclusivia@exclusivia.info

www.exclusivia.info/oculta.html

MODELO

CONTROL

 AMBIENTE
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