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Titulo: 1 KIT DE ANIMACION 2 

Tipo: 1 Obra 1 1 Compra 1 X 1 Evento puntual 1 1 Actividad continuada en el tiempo 

Descripción detallada y concreta de la propuesta: 

Compra de: 
- Proyector de v ídeo (Ver documento anexo) 
-Pantalla de. proyección 110" NEEWER (Ver documento anexo) 

Justificación (qué se quiere mejorar o qué problema se quiere resolver): 

Se trata de un conjunto de equipos para ayudar con la animación en los actos que se cele
bran a lo largo del año como el día de Olentzero y otras jornadas de confraternización: día 
de la bicicleta, día de sidrería, zikiros, etc. 
La idea es fomentar la continuidad de dichas jornadas y la aparición de otras nuevas con la 
máxima participación posible. 

Destinatarios (a quién o qué se beneficia más directamente): 

Todos los vecinos del pueblo y cendea y sus amistades son invitados a participar en los ac
tos en los que se utilizará este equipamiento, así que todos son potenciales beneficiarios. 

249,98 € 

y coste de mantenimiento anual 

No hay mantenimiento a cargo del Ayuntamiento. 

Si es parte de un proyecto a desarrollar en v arios años coste y plazo previsto del resto de fases 

DOCUMENTOS ANEXOS {Indicar aquellos documentos que se adjuntan a este modelo) 

Firma y Fecha 

~ Larragueta, a 1 de febrero de 2019 
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Proyector de vídeo >3500 lúmenes 
https://www.amazon.es/Artlii-Proyector-HD-Proyectores-
Conexiones/dp/B07DDB43W3/ref=sr 1 2 sspa7s=electron ics&ie=UTF8&gid=1549049528&sr=1-

2-spons&keywords=proyector&refinements=p n feature browse-bin%3A1603630031&psc=1 
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P;ua t i ratón por coclma de IJ lmiJgen p.>r.~ ampliarla 

Artlii Proyector HD, Home Cinema Proyectores LEO 3500 Lúmenes, Soporte 1 080p 
Full HD, HDMI x 2, AV, USB, VGA, SO Conexiones, Proyector Cine en Casa,Btanco 
d!! Ait lli 
~ 91opinkmH de , lientes 1 77prrgunt;urespond.d.n 

P1 «lo: EUR 179,99 Envro GRATIS. YcrdetaHes 
Pr r<io final del producto 

(D 10€PROMOCION 1promo<l6n • 

r~uevos: 2 de.sde t:UR 179,99 

Color: 2·Bianco 

~ ~UR179,99 1;. ruRm,tt l 
• .-una lm¡agen nitida y brillmte <IIIII Este proyedor cuent<~ con 3,500 IUmenes y 720p HD, todo etlo le permite d1SfrutJrde 

Imágenes. nitldas con un.;, buena c.1\ldad de fm.:.gen v de color. 
• • suen.J calld.ld del sonido .,.. E~te PfO)>'tCtor HO tiene 2 a\til'IO<tsimorpotoldos p <lr.J unOJ buen~ resolución d~l sonldQ. 
Ad~m~s,. cucnu con un01 tt!C.n~ogiOI .wnn~d01 dond~ d sonido qu~ cmitt! t:l ventJI:~dor por su fundon3mlento e~t.i ffi\JY 

rtducido. 
• • un¡) proye:cclón orande-c Este proyector nos propordon:t un:s visuall.tación de pantalla an<ha de -t<1 ~ • 200 ". Es Idóneo 

para l.l c~l~braclónd~ flest.ls.~ntos.. fenr,.;,tes. etc. 
• • comp;nlbitldad mUttiple .,. con 2 puertos HOt<11, so, 2 USB, AVy VGI\. Puede conl!'ct~rlo a unOl consola de Juegos, PC, 

OfdM.:Idor (ya SN de mesa o portátil), t c:ltvi!ión. reproductor de OVO o video dig1t.ll (OV), cám.lra, allavoz, dKOd1flc.ldor 

d t TV (STO). Chromt<:ast. Firt TV Stlck,. rf:productOf' de HDO,IPhotH!:, IP.ad , Sm.:~rtphone. tabl t t .l, PS4, PS3, XBOX, ttc. 
• •G::~r'3nti.l en 3 <~ños.. rtembol~ completo dt\1W4.,. A.rttii ofrtct un.l g<~untia g1atult.a de 3 años. SI no tu~ utlsfecho, 

le retmbolwremoiet l~dd dinero. No te preo<upts por n;)da, elige este prO)'r:ctor y comlenz.l a disfruurto. 

• Ver mhdet•Uts 

Pantalla de proyección 11 O" NEEWER 
https://www.amazon.es/Neewer-Proyector-Proyecci%C3%B3n-Exteriores

lnteriores/dp/B07JG32VBS/ref=sr 1 17ie=UTF8&qid=1549039701&sr=8-
1&keywords=Pantalla+de+proyecci%C3%B3n+NEEWER 
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Neewer Pantalla Proyector con Soporte, Pantalla de Proyección para Exteriores en 
Interiores 4K HD 16 Pulgadas con Diseno Premium sin Arrugas: Ganancia 1.1, Angula 
Visión 160', Bolsa Incluida 
dt tleewer 

····~ " HopinlonesdeEE. UU. 

"""'"' EUR 69,99 
Pu~<io fin>~ l del l)(oducto 

tluevo.s; 1 drsde: EUR G9,99 

• ._luy f.áól de configurar: toma soto unospocosp;uos pu a configur.tr y comenz.'lr a usarrapidamente; 
• Convtnltnte. de llevar: un sopc.rte di!' lnst3Llcl6n pl~gOlble hecho de m¡¡teriOlles U9eros Upt!d.llu lo con\ierte en la 

1)3ntalla d t p¡oyecc.ión P4Jra tl(ttriores pattJtil mas conveniente queWste. 
• Po~nt;~Ua d e proyt<tOf mate de PVC premium: L1 p;tntalla s.in arrug.1s~s fácil de limpiuy evita Us manch as ;amarillaspar3 

wr mtjCif tus pt:ÜOJI<~s fav<1rit.». 
• 1.1 Gan.1nd.l con un ángulo de visión dt 160": p3nt.:lll3 m.i.sd¡¡~ y menos reftectantecon un ángulo de \'hión más amplio 

P3r.l que no ttng¡¡ que ~ntane dlre<um~nte frente;, lil p.Jntilll;~ dur;,nte las nocht$ de ptlicul>~s 
• Una expt"fiencia devhu3liuci6n vtl'loilil.:ptrft:ct o p3ra tl hogar. eS<utl:.s,. ofttina~ bodas, Iglesia o proyección de petlcuiM 

:al aire libtE"; St pu!dt> utilizar p.¡r01 prtse:nt.Jciones dt PowerPolnt y otras panLlllas. 
1 v~r rnin d~Uie1 
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