Proyector

PJ WXC1110

Proyector de calidad que cabe en un bolsillo.
Si necesita un proyector que sea igual de móvil, versátil y flexible que usted, este es su dispositivo. Es
fácil de transportar y le permite proyectar prácticamente en cualquier sitio si se encuentra de viaje o fuera
de la oficina. Es ideal para presentaciones en oficinas o en escuelas. Podrá transmitir su mensaje esté
donde esté. Se configura rápidamente, es fácil de usar y, por supuesto, le ofrece una increíble fiabilidad y
todas las innovaciones que necesita para el éxito de sus presentaciones.
Proyección LED con una vida útil de 20.000 horas (en modo brillo), no necesita sustituir la lámpara, por lo que
requiere poco mantenimiento.
Proyección de corta distancia (relación de proyección de 0,8) perfecta para espacios pequeños, escuelas, salas
de reuniones y para uso en pantallas de cualquier medida.
De tamaño muy compacto y ligero y que puede llevarse a cualquier lugar.
Brillo de 600 lm e imágenes nítidas.
Perfecto para llevar a cualquier parte, gracias a su opción de funcionamiento con batería.

Tamaño pequeño. Gran impacto.
Presentaciones sin problemas.

Funcionamiento garantizado.

Este nuevo modelo ha sido diseñado con el trabajo
móvil en mente. Gracias a que pesa poco y es
compacto, sus presentaciones y proyecciones irán
con usted a todas partes. Si necesita ir de una sala
a otra de su oficina, o si siempre está fuera de la
oficina, este proyector le facilitará su trabajo diario.

La bombilla LED de duración extralarga, que
significa que no tiene que cambiar la lámpara, es
una de las innovaciones. La proyección de corta
distancia, la fiabilidad y los 600 lm en un dispositivo
tan compacto son las otras tres. Pero lo que es
realmente sorprendente es la versatilidad de sus
opciones de fuente de alimentación. Es ideal para
zonas en las que el suministro eléctrico es
inestable o no existe ya que su batería le permite
proyectar donde otros proyectores no podrían.

Esté conectado. Siempre.
No importa si es un experto en presentaciones o
no, este proyector se lo pone fácil. Rápido de
configurar, su interfaz fácil de usar le permite
concentrarse en lo realmente importante, nosotros
nos ocupamos de la tecnología. Las opciones de
conectividad, incluido WiFi/WLAN a través del
dongle opcional EZCast Pro, le permiten proyectar
prácticamente en cualquier lugar.

PJ WXC1110
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Sistema de proyección:

0,45" WXGA DMD Chip

Resolución:

1.024.000 píxeles (1.280 x 800)

Pantalla:

Tamaño del panel: 0,45 pulgadas
Relación de aspecto: 16:10

Brillo:

600 lúmenes

Reproducción del color:

16.700.000 colores

Relación de contraste:

600:1

Relación de alto contraste:

40.000:1

Tamaño de la pantalla:

25" a 200"

Distancia de proyección:

0,43-3,44 m (desde la ventana de
proyección hasta la pantalla)

Fuente de luz:

LED RGB

Duración del LED:

Modo brillo: 20.000 horas
Modo eco: 30.000 horas

Señales compatibles con RGB:

Pantalla real: WXGA (1.280 x 800),
XGA (1.024 x 768), SVGA (800 x 600),
VGA (640 x 480)
Representación comprimida: UXGA
(1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024)

Señales de entrada:

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43,
PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz
(mono)

Frecuencia de escaneo
compatible con RGB analógico:

Horizontal: 15 a 91 kHz
Vertical: 24 a 120 Hz

Enfoque:

Manual

Terminal de conexión:

Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada
ordenador), HDMI x 1, TYPE-A x 1
(USB), entrada/salida cable (Jack 3,5)
x1

LAN inalámbrica:

Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n

Funciones principales:

Mute (en blanco), Cambiar tamaño
(Ampliar), Corrección auto de
distorsión, Protección de contraseña,
Logo de usuario, Modo eco,
Proyección (Lista), modo Color pared,
cierre Kensington, actualización de
firmware

Altavoz integrado:

1,5 W mono

Dimensiones (An x Pr x Al):

112,5 x 50,5 x 105 mm

Peso:

0,45 kg

Fuente de energía:

100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Potencia en modo operativo: 76 W
Modo en espera: 0,5 W

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:

80%

Nivel de ruido:

Estándar: 34 dB
Modo eco: 24 dB

ACCESORIOS
Leer antes de empezar / Manual (Guía de inicio), Cable RGB, CD-ROM y
manual, control remoto con pilas, Adaptador AC, Bolsa de transporte,
Tapa para el objetivo

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local.

www.ricoh.es
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