Proyector multiusos

PJ X2340
PJ S2340

3000lm

XGA & SVGA

Proyección
13,1 m

Peso 2,4 kg

Proyectores de uso diario diseñados para usted.
El RICOH PJ X2340 y el PJ S2340 son proyectores multiusos ideales para salas de reuniones y de
conferencias. Estos dispositivos son ligeros, con lo que pueden instalarse en cualquier lugar, y tienen
una distancia de proyección máxima de 13,1 m. Cada proyector tiene un brillo de 3.000 lúmenes y se
ofrecen dos opciones de resolución, XGA & SVGA, de forma que tiene aseguradas imágenes definidas y
de gran calidad.
Brillo de 3.000 lúmenes
Mayor distancia de proyección máxima de 13,1 m
Opciones de resolución XGA y SVGA
Peso de tan solo 2,4 kg

Toda la tecnología que necesita. Al precio
que necesita.
Ideal para presentaciones sin
interrupciones.
Estos nuevos modelos son proyectores asequibles
y a la vez funcionales. Son apropiados para
múltiples usos en salas de reuniones o centros
educativos, y también para grandes oficinas donde
las proyecciones fiables y rentables son clave para
el crecimiento del negocio.

Todo en un dispositivo.
Con una distancia de proyección de entre 1,2 y
13,1 metros, ambos proyectores tienen un brillo de
3.000 lúmenes, pesan poco y son versátiles.

Escoja el proyector adecuado para
usted.
La principal diferencia entre el PJ S2340 y el PJ
X2340 es la resolución: XGA para el PJ X2340, y
SVGA para el PJ S2340. Ambos modelos ofrecen
una amplia variedad de conexiones, por ejemplo,
para el altavoz, la entrada y salida de audio, 1 VGA
y 1 HDMI.

Precio competitivo. Rendimiento sin
igual.
Si busca un proyector rentable, entonces ha
encontrado dos modelos que cumplen todos los
requisitos. No solo son más asequibles que la
mayoría de proyectores, también su TCO es bajo
gracias al Eco-mode y a las funciones de consumo
de energía.

PJ X2340/PJ S2340
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MEDIO AMBIENTE

GENERAL
Sistema de proyección:

DLP de chip único

Resolución:

PJ S2340: 480.000 (800 x 600 píxeles)
PJ X2340: 786.432 (1.024 x 768
píxeles)

Pantalla:

Tamaño del panel: 0,55 pulgadas
Relación de aspecto: 4:3

Brillo:

3.000 lúmenes

Reproducción del color:

1.073.000.000 colores

Relación de contraste:

2.200:1

Relación de alto contraste:

10.000:1

Tamaño de la pantalla de
proyección:
Distancia de proyección:

30" a 300"
1,2 a 13,1 m (desde la parte posterior
de la unidad hacia la superficie de
proyección)

Lámpara:

Lámpara de mercurio de alta presión:
estándar: 190 W, Modo Eco: 160 W

Duración de la lámpara:

Estándar: 4.500 horas
Modo Eco: 6.000 horas

Señales compatibles con RGB:

Pantalla real: SVGA (800 x 600), VGA
(640 x 480), PJ X2340: XGA (1.024 x
768)
Representación comprimida: UXGA
(1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024),
WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x
768)

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 91,1 kHz
Vertical: 24 - 85 Hz

Escala de zoom:

1,1

Zoom:

Manual

Enfoque:

Manual

Terminal de conexión:

Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada
ordenador)
Mini D-SUB15pin x 1 (Salida monitor)
RCA_1pin x 1 (Vídeo)
Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT)
HDMI x 1
RS-232C 3-pin x 1 (service)

Funciones principales:

Mute (en blanco)
Congelar imagen
Cambiar tamaño (Ampliar)
Protección de contraseña
Eco mode
Proyección (Lista)
cierre Kensington

Altavoz integrado:

2 W mono

Dimensiones (An x Pr x Al):

286 x 100 x 208 mm

Peso:

2,4 kg

Fuente de energía:

100 - 240 V, 50/60 Hz

www.ricoh.es

Consumo de energía:

Potencia en modo operativo: 273 W
Temporizador ahorro energía: 210 W
Modo en espera: 0,5 W

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

20% - 80%

Condiciones de almacenamiento: Temperatura: -20 - 60 °C
Humedad: 20% - 80%

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

CONSUMIBLES
Lámpara de sustitución Tipo 26

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

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
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