proyector led lightpro

in1146

Nunca fue tan sencillo
Si su intención es proyectar desde cualquier lugar, el
proyector InFocus® LightPro™ IN1146 es la mejor opción.
Con un diseño increíblemente compacto y liviano, este
proyector trabaja con una fuente de luz ultraduradera que
emite un brillo de 1000 lúmenes. Gracias a su pequeño tamaño,
equivalente a un libro de tapa blanda, y a sus escasos 0,8 kg (1,8 lib.)
de peso, el modelo IN1146 es fácil de trasladar en su bolso.

Mejor aún es su tecnología sin lámpara, que facilita su mantenimiento
(o permite que nos olvidemos de él), con un diodo emisor de luz (LED)
que dura hasta 30.000 horas. Puede ir de un lugar a otro, de presentación
en presentación, sin necesidad de preocuparse de su proyector.

¿Por qué el proyector IN1146 representa
la mejor opción?
¡ Fuente de luz LED que dura 30.000 horas.
¡ Sólo pesa 0,8 kg (1,8 libras).
¡ Resolución de pantalla panorámica
WXGA (1280 x 800).
¡ Excelente conectividad:
¡ Entradas HDMI y VGA.
¡ Presentación PC-less mediante unidad
USB o tarjeta SD.
¡ Opcional: conectividad USB inalámbrica.
¡ Asombrosa calidad y contraste de pantalla.
¡ Corrección trapezoidal automática.
¡ Altavoces incorporados.

Conectividad
HDMI
VGA
Ranura para tarjeta SD

USB Tipo A
3Entrada de audio estéreo/video
compuesto de 3.5 mm
3.5 mm audio out

Luz sin lámpara, de gran duración

Tres opciones de presentación

¿Cuánto dura, realmente, la fuente de luz del
proyector LED IN1146? El LED está diseñado para
durar hasta 30.000 horas. Por lo tanto, si usted lo
utiliza 4 horas por día, 5 días a la semana, 50
semanas por año, tendrá una duración aproximada
de 12 años. Hasta ese momento, no requerirá ningún
tipo de mantenimiento: ni siquiera será necesario
reemplazar ni limpiar filtros. Otra de las ventajas
que este modelo tiene sobre los proyectores
convencionales se basa sobre su bajo consumo
eléctrico, lo que lo transforma, también, en un
dispositivo más "ecológico".

HDMI o VGA. Otra opción es olvidarse del cable y
conectarse de forma inalámbrica, mediante una
computadora portátil, gracias a un adaptador WiFi
USB opcional. También, podemos dejar a un lado
la computadora portátil y realizar presentaciones
de PowerPoint, documentos de Word, imágenes,
videos y otros formatos, de forma dinámica, desde
un pendrive USB o tarjeta SD.

Asombrosa calidad y contraste de pantalla
Los proyectores LED son conocidos por su estabilidad
de imagen y colores saturados. Sin embargo, el
modelo IN1146 trabaja con un contraste de 10.000:1,
lo que le permite destacarse a la hora de proyectar
detalles precisos y llenos de vida, con diferencias
de color sútiles. Incluso los aburridos gráficos de
presentación y su contenido cobran vida en pantalla.

Funcionamiento ultrasencillo

Al realizar una presentación, no es necesario
preocuparse del proyector. El modelo IN1146
está siempre listo. Ni siquiera es necesario
calentarlo: sólo basta con encenderlo.
La corrección trapezoidal automática mantiene
la imagen en ángulo recto y real, durante
la proyección.

Corrección trapezoidal
automática
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Especificaciones*
in1146
Resolución nativa
Tecnología
Brillo
Relación de contraste
Relación de aspecto
Conexiones de entrada

WXGA (1280 × 800)
DLP® con fuente de luz LED
1000 lúmenes
10,000:1
16:10 nativa, compatible con 16:9 y 4:3
HDMI, VGA, USB Tipo A (presentaciones PC-less, opción inalámbrica), ranura
para tarjeta SD (almacenamiento), entrada de audio estéreo/video
compuesto de 3.5 mm

Conexiones de salida
Tipos de archivo admitidos
(por unidad USB o tarjeta SD)

Salida de audio de 3.5mm
Video: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4,
3GP, RM, RMVB, WMV. Imagen: JPEG, JPG, BMP. Documento:
DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF. Audio: MP3, WMA, OSG,
WAV, AAC
Alcance
23,6" - 213" (0,6 m - 5,4 m)
Relación de alcance
1.4:1
Anchura de imagen
20" - 180" (nativa 16:10)
Relación de zoom digital
1.7:1
Corrección trapezoidal
± 40° vertical
Compatibilidad de video
SDTV (NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM, PAL60", 480i/p,
576i/p), HD (720p, 1080i)
Rango H~Synch
30.5 - 91.1 KHz
Rango V~Synch
50 - 85 Hz
Peso del producto
1,8 lib. (0,8 kg)
Dimensiones del producto: Anc. x Prof. x Alt. 6,9" × 5,4" × 1,8" (175 mm × 138 mm × 44,5 mm)
Peso de embalaje
4,5 lib. (2 kg)
Dimensiones de embalaje: Anc. x Prof. x Alt. 13" × 8,7" × 4,3" (330 mm × 220 mm × 110 mm)
Altavoz
2W×2
Vida útil del LED
30.000 horas
Consumo eléctrico
90 W (normal), < 0,5 W (standby)
Ruido audible
32 dBa (normal), 34 dBa (máximo)
Rango de alimentación
100 V – 240 V @ 50~60 Hz (85 W)
Temperatura de funcionamiento
32° F - 104° F (0° C - 40° C) máx.
Altitud de funcionamiento
0 - 7500 pies @ 104° F / 7500 -10.000 pies
Humedad de funcionamiento
10~85 % RH cuando no está condensado
Accesorios incluidos
Cable VGA, bolso de traslado, adaptador de corriente de CA,
control remoto (no incluye baterías), documentación
Certificados de seguridad
FCC (EUA/Canadá), CE (Europa) y CB
Idiomas en pantalla
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués Ruso,
Sueco, Neerlandés

* Las especificaciones, los términos y las ofertas de los productos están sujetos a cambios, sin previo aviso.

Accesorios opcionales
Módulo USB inalámbrico
(SP-WIFIUSB-2)
Control remoto RF para presentador,
con receptor USB (HW-PRESENTER-2)
Bloqueo de seguridad (SEC-LOCK-01)
Garantías extendidas (PROJ-EW1YR-MC,
PROJ-EW2YR-MC)
Cables y adaptadores
Pantallas de proyección

Garantía
El proyector IN1146 incluye una
garantía estándar de fábrica de 1 año
y una garantía de 90 días para los
accesorios. Programas de garantía
extendida disponibles.

44.5 mm

138 mm
175 mm

Control remoto
IN1146
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