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El sistema FrameWalls te permite crear paredes, 
columnas y cubos de una manera rápida y sencilla. 

Está disponible en multitud de medidas y los cubos 
se pueden iluminar y cambiar de color mediante 
el sistema DMX512. FrameWalls es ideal para 
eventos, ya que se monta y desmonta rápidamente 
y el acabado es limpio y profesional.

Es el sistema perfecto para crear Cajas y 
Paredes de Luz, Señalética, Separadores de 
Ambiente y todo tipo de Decoración Efímera.
 
Además, se puede adaptar a cada evento.

1. El sistema





Paredes2. Las medidas



Columnas



Cubos
con DMX



LED RGB consumo 140W
DMX 512 es un protocolo electrónico utilizado en luminotecnia para el control de la iluminación de 
eventos. Permite la comunicación entre los equipos de control de luces y las propias fuentes de 
luz.

Con este sistema puedes hacer que los cubos construidos con FrameWalls cobren vida, 
añadiendo la gama de colores y las transiciones que desees. Es compatible con cualquier 
dispositivo DMX512 y muy fácil de usar. Puedes hacer las transiciones que quieras y conectarlas 
entre sí.

¿Quieres ver cómo funciona? Pues mírate el siguiente vídeo:
https://youtu.be/VFIJUQsgBoE

Este sistema perfecto para eventos corporativos, convenciones, espectáculos, conciertos 
y un largo etcétera.

3. DMX

https://youtu.be/VFIJUQsgBoE






Cajas de 
Luz

4. Las aplicaciones

Si quieres darle color y luminosidad a tu evento, nuestras cajas de luz son el elemento perfecto para este propósito. 
Las cajas de luz LED son ideales gracias a su brillo intenso y durabilidad, que puede llegar a superar los 10 años. 
LED es más luz y menos consumo, por lo tanto, son muchísimo más rentables que las cajas de luz tradicionales. 
Una de las grandes ventajas del LED es que no produce calor, por tanto, son especialmente útiles en 
elementos retro-iluminados.



Además, las cajas de luz se pueden personalizar con el logo de tu empresa o evento. 
Para que añadas elementos de diseño a la luz ¡Totalmente customizables!



Paredes de 
Luz

Las paredes de luz son perfectas para crear fondos de escenario o espectaculares photocall. 
Son lámparas gigantes iluminadas desde el interior que darán a tu evento un aire moderno y espectacular. 
Los acabados son lisos y profesionales y se montan rápidamente.





Señalética

Seguro que si te dedicas a esto de los eventos has tenido que crear señalética. Nada más fácil que hacerlo con el sistema 
FrameWalls. Puedes customizar paredes y columnas para crear elementos de señalética fácilmente. 
Puedes imprimir tu diseño en ellos y repartirlos por el espacio que hayas elegido para tu evento de la manera más fácil y 
rápida. ¿Tienes una inauguración, una feria o una localización para eventos? 
Utiliza FrameWalls para adaptar la señalética a tu proyecto ¡Queda espectacular!





Separadores 
de ambiente

Los separadores de ambiente es otro de los elementos que se pueden crear con este sistema. 
En eventos es normal tener que separar salas para distintos propósitos y disponer de un sistema de montaje sencillo y 
rápido es fundamental para que todo salga bien.



Decoración 
efímera

¿Necesitas también un Photocall u otros elementos de decoración efímera? Nosotros hemos encontrado las anteriores 
aplicaciones pero seguro que a ti se te ocurren algunas más para tu evento. 
Decóralo con FrameWalls, lo montarás fácilmente y adaptaras a tu diseño ¡No te lo pierdas!



Si te has enamorado de nuestro sistema FrameWalls contacta con nosotros. 

Somos Saez DeCom, una empresa especialista en alquiler y venta de productos para eventos con 
más de 30 años de experiencia. Tenemos muchísimos otros productos como: fondos de escenario, 
pantallas de proyección, mobiliario a medida, suelos, estructuras, escenarios, stands y cortinas y 
telas ignífugas. Contamos con nuestro propio servicio de 3D para eventos y Event Project Manager.

Nos puedes visitar en: C/Marroc, 207 08019 Barcelona y en la web saezdecom.com

Nos puedes decir hola en: hola@saezdecom.com

Nos puedes seguir en todas estas redes sociales:

5. Contacto

https://www.facebook.com/saezdecomeventos/
https://www.linkedin.com/company/saez-decom
https://es.pinterest.com/saezdecom/
https://plus.google.com/%2BSaezDecomBarcelona
https://twitter.com/saezdecom
https://www.youtube.com/user/saezdecom
http://saezdecom.com/blog-de-eventos/
http://saezdecom.com/
mailto:hola%40saezdecom.com?subject=Me%20encanta%20FrameWalls%20y%20quiero%20saber%20m%C3%A1s

