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NSH-MAGIC FOIL  
 

Film activo transparente/opaco mediante corriente eléctrica. 
Con simplemente pulsar un botón convertirás un cristal transparente en opaco, dando privacidad en el 
momento deseado o puede ser utilizado para proyectar sobre el cristal opaco, o utilizarlo como pizarra. 
 
CRISTAL INTELIGENTE 

 

 

    Video demo1 

      Video demo2 

       
 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
Voltaje de operación (ON): 75V(AC 50/60Hz)  
Voltaje umbral para activación/desactivación: 32V(AC) ON==>OFF: Tr.2ms  
Tiempo de respuesta (ON==>OFF): Td.10ms  
Consumo (ON): <10W/ sqm 
Transparencia (ON): >92% (ON=transparente / OFF=opaco) 
Grosor: 0,35 mm +/- 0,05 mm 
Max. tamaño para una sola unidad: 3000mm x 1800mm 
Max./Min. temperature ambiente: -40 a 90 °C (el foil no se calienta cuando está en ON) 
Temperatura de laminación: <120 °C, < 2 horas 
Vida útil (ON): > 100.000 hours 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0GrHZHXlK-U
https://www.youtube.com/watch?v=ys-n6f23kf8
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3 versiones básicas diferentes:  

MagicFoil "MFO 60" 

Film Magicfoil Regulable y conmutable 
espesor de la película: aproximadamente 0,4 mm  
dimensión máxima: 3000 x 1800 mm 

Aplicaciones:  
Museo, Privacidad / Arquitectura / Diseño / construcción del stand / sala de Arte / Marketing / tienda de instalación / 
conferencias .. 

 

MagicFoil-Fix "MFP 70" 

Película auto-adhesivo conmutable 

Para un fácil reequipamiento en superficies de vidrio existentes, 
altamente transparente en superficies de plástico / acrílico / policarbonato  
Se precorta en el tamaño deseado y se montan los electrodos en un lado. 

espesor de la película: aproximadamente 0,5 mm  
dimensión máxima: 3.000 x 1.200 mm  

Aplicaciones:  
escaparates / vitrinas / coche / barco / mamparas de cristal / puertas o ventanas de vidrio ... 

 

 

MagicFoil "MSG 80" Sandwich de vidrio compuesto con magicfoil integrado.  

Conexión y regulación de vidrio con * MagicFoil integrado y sellado.  
Espesor: de 6 mm de dimensión máxima: 3000 x 1800 mm  
  

Aplicaciones:  
Fachadas de vidrio / escaparate / vitrinas / vehículos / barcos / mamparas de cristal / puertas o ventanas de vidrio / 
áreas sanitarias ... 

 

 

http://www.media-vision.de/root/img/pool/magic_foil/produktpalette/mfo60g.jpg
http://www.media-vision.de/root/img/pool/magic_foil/produktpalette/magicfix.jpg
http://www.media-vision.de/root/img/pool/magic_foil/produktpalette/msg80g.jpg

