Proyector de gama básica

PJ S2440
PJ X2440
PJ WX2440

Totalmente asequible. Totalmente conectado
Los nuevos proyectores Ricoh ofrecen opciones de conectividad avanzadas. Además de garantizar un
coste reducido y una excelente relación calidad-precio, son fáciles de usar y proporcionan una alta
calidad de imagen. No hay ninguna diferencia entre los colores mostrados en la pantalla del PC y los
proyectados y además puede de conectarse a través de HDMI y MHL con cualquier dispositivo
inteligente. Se trata de proyectores compactos con un peso de solo 2,6 kg, un diseño atractivo y
equipados con una interfaz intuitiva.
Esta serie incluye los siguientes modelos: PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) y PJ WX2440 (WXGA)
Excelente conectividad con HDMI y MHL
Compactos, ligeros y con un diseño único y atractivo
Adecuados para una gran diversidad de espacios, tales como salas de reuniones o aulas
Colores de alto contraste y vida útil de la lámpara de 5.000 horas

Proyectores innovadores
Diseño avanzado. Accesible para todos
Rápidos de instalar y muy fáciles de usar, estos proyectores
ofrecen una alta calidad a un precio excelente. Los modelos de
esta gama son adecuados para cualquier presupuesto y están
diseñados para asegurar una proyección rápida y sencilla.
Además, el diseño innovador que los caracteriza es ideal para
cualquier oficina o aula.

Conectividad que capta al público
Los nuevos proyectores de Ricoh son rentables y ofrecen
diferentes conexiones: dos puertos HDMI, uno de ellos, compatible
con MHL. Con MHL puede proyectar directamente móviles y
tabletas. Además, podrá utilizar multitud de dispositivos para
comunicarse de manera efectiva.

La calidad y durabilidad que necesita
Gracias a su lámpara que proporciona 5.000 horas de proyección,
los proyectores PJ S2440, PJ X2440 y PJ WX2440 ofrecen
fiabilidad día tras día. Asimismo, con su alto contraste podrá crear
contenido y presentaciones de la manera que desee, con la
certeza de que se proyectarán sin pérdida de calidad.

La configuración perfecta. Siempre
Gracias a su diseño y facilidad de uso, puede ubicar estos
proyectores en casi cualquier lugar. Estos dispositivos dan
respuesta a todas las necesidades y son ideales para las
proyecciones rápidas y sencillas en las aulas y salas de reuniones.

PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Interfaz (entrada):

Vídeo: HDMI, Composite, HDMI/MHL
(PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15
(Ordenador)
Audio: Mini conector ST de 3,5mm

Interfaz (salida):

Audio: Mini conector ST de 3,5mm

Sistema de proyección:

DLP

Resolución:

SVGA (800x600) (PJ S2440)
PJ X5770: XGA (1024x768) (PJ
X2440)
PJ WX5770: WXGA (1280x800) (PJ
WX2440)

Brillo:

3.000 lúmenes (PJ S2440)
3.000 lúmenes (PJ X2440)
3.100 lúmenes (PJ WX2440)

Relación de contraste:

2.200:1 (PJ S2440)
2.200:1 (PJ X2440)
2.000:1 (PJ WX2440)

Relación de alto contraste:

10.000:1

Tamaño de la pantalla:

30" a 300"

Distancia de proyección (desde la 119 a 1.311 cm (PJ S2440)
parte posterior de la unidad a la 119 a 1.311 cm (PJ X2440)
superficie de proyección):
101 a 1.111 cm (PJ WX2440)
Duración de la lámpara:

Estándar: 5.000 horas
Modo Eco: 6.000 horas

Fuente de luz:

Lámpara de mercurio

Escala de zoom:

1,1

Funciones principales:

Protección de contraseña

Altavoz integrado:

2 W mono

Dimensiones (An x Pr x Al):

298 x 237 x 101 mm

Peso:

2,6 kg

Lente:

Integrada

Control:

RS-232C (PC-control)
USB tipo A (Actualización firm.)

3D:

DLP link
Blu-ray 3D

Corrección trapezoidal:

+/- 40 grados

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía (máx):

a 110 V: 262 W
a 220 V: 255 W

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento (PJ 80%
S2440, PJ WX2440, PJ X2440):
Nivel de ruido:
Modo eco: 31 dB

ACCESORIOS
Cable de alimentación, cable VGA , CD-ROM y manual, control remoto
con pilas, Tapa para la lente

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

www.ricoh.es
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