Proyector de nivel básico

PJ S2440
PJ X2440
PJ WX2440

Todos asequibles. Todos con conectividad.
Ofreciendo grandes opciones de conectividad, esta gama de proyectores forman la base de nuestra
amplia gama de dispositivos. Tienen un bajo costo, sin embargo, ofrecen una gran relación calidadprecio, cada opción es asequible sin comprometer la calidad de imagen o la facilidad de uso. No hay
pérdida en la calidad de color entre lo que aparece en la pantalla de la PC y lo que se muestra en la
proyección, además puede conectarlos a través de los puertos HDMI o MHL con su dispositivo
inteligente. Y debido a que son equipos compactos con un peso de tan sólo 2.6 kg, su diseño único y
atractivo visual complementan su interfaz intuitiva.
• Opciones asequibles incluidas en los modelos PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) y PJ WX2440 (WXGA)
• Excelente conectividad con HDMI y MHL
• Compactos y ligeros, con un diseño único y visualmente atractivos
• Conveniente para oficinas que cuentan con varias salas, incluyendo salas de reunión corporativas y aulas
• Color de alto contraste, la lámpara tiene una duración de 5,000 horas

Proyectores sin restricciones.
Diseño extraordinario. Accesible para todos.
Rápidos de configurar y muy fáciles de usar, estos proyectores
ofrecen una excelente relación calidad-precio sin comprometer la
calidad. Cada modelo en esta gama está diseñado
exclusivamente para una proyección rápida y sencilla, y se
adaptan a cualquier presupuesto. Su estilo innovador se integra
en cualquier oficina o el aula.

Conectividad que atrae a su audiencia.
Ofreciendo una variedad de métodos de conexión, que quizás no
espere en estos modelos asequibles, puede contar con dos
puertos HDMI - uno de ellos admite MHL. Con MHL puede
mostrar directamente en el proyector la información de
dispositivos móviles y tablets. Así que puede utilizar una
combinación de diferentes dispositivos para transmitir su
mensaje.

La calidad y durabilidad que necesita.
La lámpara tiene una vida hasta de 5,000 horas de proyección; el
PJ S2440, PJ X2440 y PJ WX2440 son confiables y puede contar
con ellos día tras día. Su color de alto contraste le permite crear
contenido y presentaciones de la manera que usted desea,
sabiendo que lo que van a proyectar en la pantalla no perderá
calidad.

La configuración perfecta. Donde quiera que
esté.
Gracias a su fino diseño y su facilidad de manejo, puede
posicionar cualquiera de estos proyectores casi en cualquier
lugar. De hecho, cada dispositivo es perfectamente adecuado
para la proyección rápida y fácil, son ideales para aulas, salas de
reuniones y salas de consejo - o para cubrir casi cualquier
necesidad de proyección.

PJ S2440/PJ X2440/PJ WX2440
PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

GENERAL
Interfaz (entrada):

Interfaz (salida):
Sistema de proyección:
Resolución:

Brillo:

Relación de contraste:

Relación de alto contraste:
Tamaño de la pantalla
de proyección:
Distancia de proyección
(desde la parte posterior de
la unidad a la superficie
de proyección):

Vida de la lámpara:
Fuente de energía:
Rango de zoom:
Principales funciones:
Altavoz integrado
Dimensiones (An x Ln x Al)
Peso
Lente:
Control:
3D:
Distorsión trapezoidal:

Video: HDMI, Composite, HDMI/MHL
(PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15
(Computadora)
Audio: mini Jack ST - 3.5 mm
Audio: mini Jack ST - 3.5 mm
Un solo chip DLP
SVGA (800 x 600) (PJ S2440)
XGA (1024 x 768) (PJ X2440)
WXGA (1,280 x 800) (PJ WX2440)
3,000 lúmenes (PJ S2440)
3,000 lúmenes (PJ X2440)
3,100 lúmenes (PJ WX2440)
2,200:1 (PJ S2440)
2,200:1 (PJ X2440)
2,000:1 (PJ WX2440)
10,000:1
30" a 300" (pulgadas)

119 a 1,311 cm (PJ S2440)
119 a 1,311 cm (PJ X2440)
101 a 1,111 cm (PJ WX2440)
Estándar: 5,000 horas
Modo Eco: 6,000 horas
Lámpara de Mercurio
1:1
Protección con contraseña
2 W - mono
298 x 237 x 101 mm
2.6 kg
Incorporado
RS-232C (Control de la PC)
USB tipo A (actualización del firm)
Enlace DLP
Blu-ray 3D
+/- 40 grados

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
Consumo de energía (máx.):

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

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

ACCESSORIES
Cable de corriente eléctrica, cable VGA, CD-ROM y manual, control
remoto con baterías, protector del lente
Para disponibilidad de los modelos, opciones y software, por favor,
consulte a su proveedor local.

www.ricoh-latinamerica.com

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
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productos son marcas
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