Libera tus emociones.

El televisor se ve o no se ve. Depende de ti.
Todos amamos nuestra tele. Si no se convierte en un elemento perturbador del mobiliario de nuestro hogar,
mejor aún. Todos amamos las emociones que la tele nos regala, pero no nos gusta que ocupe demasiado espacio.
Por suerte, con Maior Flip®, el soporte de TV de techo, tu televisor desaparecerá cuando no lo utilizas.
Querida tele, de ahora en adelante, me regalarás las mismas emociones, pero sin ocupar mi hogar.

Más espacio para las emociones,
menos para el televisor.
Con Maior Flip®, el televisor ya no requiere muebles de apoyo. Por eso, hay más espacio disponible, tanto en el
hogar como en los locales públicos. El televisor desaparece cuando no se utiliza y regala emociones solo cuando
sirve. Basta apretar el botón y el televisor aparecerá del techo, abriéndose como si fuera un libro, luego bajará hasta
alcanzar la posición deseada para ofrecer las mejores imágenes. Además, puede girar de 360°, para regalar unos
fantásticos efectos especiales.

El televisor desaparece,
el estrés también.

Es suficiente una mirada
para saber que es Italiano.

El sistema Maior Flip® se ha diseñado para eliminar los factores de
estrés. Piensa por ejemplo en los cables del televisor: la máquina los
ocultará completamente.

Maior Flip® es elegante. Sus líneas son refinadas y sinuosas. Maior
Flip® está especialmente proyectado por un diseñador italiano
reconocido a nivel mundial.

Cuando el televisor desaparece en el techo, los niños y los animales
domésticos podrán moverse en plena seguridad.

Su nombre es Gurioli Industriart y sus obras pueden verse en el
Moma de Nueva York, en el Art Museum de Denver y en el Museo
Stedelijk de Ámsterdam. Y, muy pronto, en tu hogar.

Y la limpieza en esa habitación o espacio será más rápida, ya que no
necesitarás mover tus muebles. Con Maior Flip®, la vida es mucho
más sencilla.

Además, es inteligente.
Maior Flip® es una máquina inteligente, que cumple tus tres deseos: elegancia, comodidad, practicidad; genial,
solo para ti.

Con su centralita electrónica
Soft Start y Soft Stop que
permite aperturas y cierres
inteligentes

Pantalla a nivel del techo

Apertura tipo libro
Con sus piezas de alta
calidad que no admiten
chirríos o ruidos inquietantes

Con sus mando a distancia o
sus botones de pared

Con la posibilidad de interactuar
con tu sistema de domótica

Descenso en vertical
hasta 68 cm

Rotación de la
pantalla de 360°

Máxima funcionalidad.
Cuando Maior Flip® 900R está cerrado, el televisor se queda completamente invisible, ya que la parte posterior
de la máquina incluye un panel que puede ser idéntico a la superficie de tu techo.
Para que la elegancia llene tu hogar.

Pantalla a nivel del techo
con panel de ocultación

Apertura tipo libro 0°-90°

Descenso de la pantalla
en vertical hasta 68 cm

Rotación de la pantalla de 360°

Centralita electrónica Soft
Start y Soft Stop que permite
aperturas y cierres inteligentes

Movimientos fluidos
y silenciosos

Mando a distancia
con dos canales
para la apertura y el cierre

Maior Flip® 900R interactúa
con tu sistema de domótica

Emblema de elegancia.
Maior Flip® 900 encaja perfectamente en el techo, dejando que se vea solo la pantalla del televisor.
Cuando está cerrado, Maior Flip® 900 te enseñará su cara más elegante.

Pantalla a nivel del techo
con pantalla visible

Apertura tipo libro 0°-90°

Descenso de la pantalla
en vertical hasta 68 cm

Rotación de la pantalla de 360°

Centralita electrónica Soft
Start y Soft Stop que permite
aperturas y cierres inteligentes

Movimientos fluidos
y silenciosos

Mando a distancia
con dos canales
para la apertura y el cierre

Maior Flip® 900 interactúa
con tu sistema de domótica

Hasta 100° de apertura para la mejor visión.
Maior Flip® 100 se abre de 0° a 100°, con un movimiento tipo libro. A diferencia de la serie 900, no se abre
hasta los 90°, sino que ofrece una apertura de hasta 100°. El panel posterior hace que tu televisor desaparezca
en el techo.

Pantalla a nivel del techo
con panel de ocultación

Apertura tipo libro 0°-100°

Centralita electrónica Soft
Start y Soft Stop que permite
aperturas y cierres inteligentes

Movimientos fluidos
y silenciosos

Mando a distancia
para la apertura y el cierre

Maior Flip® 100 interactúa
con tu sistema de domótica

La elegancia practica.
Maior Flip® 90 cumple perfectamente su función, con su apertura tipo libro hasta los 85°. Se mueve en un
espacio reducido, e instalarlo es más que sencillo. Maior Flip® 90 tiene un diseño de anclaje diferente; de esta
forma, el televisor queda perfectamente a nivel del techo, haciendo que destaque la elegancia de la pantalla.

Anclaje Maior Flip® 90
Espacio
reducido

Falso
techo

Pantalla a nivel del techo
con pantalla visible

Apertura tipo libro 0°-85°

Centralita electrónica Soft
Start y Soft Stop que permite
aperturas y cierres inteligentes

Movimientos fluidos
y silenciosos

Mando a distancia
para la apertura y el cierre

Maior Flip® 90 interactúa
con tu sistema de domótica

Discreto y elegante.
Con Maior Flip® 85 tu televisor estará a nivel del techo, con la pantalla a la vista. Así pues, tu pantalla se
transformará en un elegante elemento de decoración. Con una simple presión del botón, Maior Flip® 85 se
abre hasta 85°, y con otra presión vuelve a encajarse en el techo. Elegante y sencillo. Discreto y perfectamente
integrado en los hogares más elegantes.

Pantalla a nivel del techo
con pantalla visible

Apertura tipo libro 0°-85°

Centralita electrónica Soft
Start y Soft Stop que permite
aperturas y cierres inteligentes

Movimientos fluidos
y silenciosos

Mando a distancia
para la apertura y el cierre

Maior Flip® 85 interactúa
con tu sistema de domótica
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