Sistema de proyección para empresas

RICOH
PJ WXC4660/
PJ WUC4650

Proyector
de tiro
ultra corto

Brillo de
proyección de
hasta 4,000lm

Aproximadamente
20,000 horas de
vida del LED

Compatible
con PC/Mac

Acercar las ideas más brillantes
Ofrezca a su público lo que está buscando con el RICOH PJ WXC4660 y el PJ WUC4650. El proyector de tiro ultra corto utiliza
la tecnología LED como su fuente de luz para mostrar presentaciones en alta definición, videos, imágenes y más a una
distancia de hasta 130 pulgadas en diagonal con imágenes increíblemente brillantes, texto claro y colores vibrantes, incluso
cuando se colocan a solo unas pocas pulgadas de la pantalla o pared. Simplemente monte el proyector en el techo o
colóquelo en una mesa o piso y comience a compartir presentaciones casi instantáneamente en salas de reuniones, locales
comerciales, aulas y otros espacios de tamaño pequeño a mediano.

Asegure un impacto duradero
Ha creado su mensaje para que resuene con su público. ¿No debería elegir cómo presentarlo tan
cuidadosamente? El RICOH PJ WXC4660 y el PJ WUC4650 utilizan tecnología 3LCD avanzada con
una fuente de luz LED HLD (alta densidad lumínica) para mejorar la claridad de la imagen,
simplificar la operación y reducir los costos de mantenimiento. Proyecte en cualquier superficie con
brillo constante durante aproximadamente 20,000 horas, y evite, por completo, los costosos
retrasos de reemplazar las lámparas de mercurio. La tecnología LED funciona a temperaturas más
frías, por lo que puede presentar durante largos períodos de tiempo sin sobrecalentar el proyector,
su público o usted mismo.

Acérquese a su público
Traiga cualquier mensaje a cualquier audiencia, en cualquier lugar. Coloque el RICOH PJ WXC4660 y el
PJ WUC4650 a tan solo 29 pulgadas de cualquier superficie de proyección, sin comprometer la calidad
o el tamaño de la imagen. Ideal para salas más pequeñas o configuraciones minoristas, puede
proyectar hasta 130 pulgadas en diagonal al tiempo que minimiza el brillo y la sombra para el
presentador mientras está cerca de la pantalla. Use el conveniente puerto HDMI para conectarse a
reproductores de Blu-ray y otros equipos audiovisuales y proyecte películas de alta definición, incluidas
las que están en formato MPEG4, para cautivar al público con imágenes impresionantes, sin ocupar
demasiado espacio.

Demuestre las ideas con confianza y claridad
Logre que su visión cobre vida
Impresione a las audiencias con presentaciones brillantes y vívidas en
formato de pantalla panorámica. Utilice el RICOH PJ WXC4660 para
compartir imágenes de gran nitidez de hasta 4,000 lúmenes, con una
resolución de hasta 1280 x 800 WXGA y una relación de contraste de
500:1. Elija el RICOH PJ WUC4650 para imágenes de alta definición a
una resolución nativa de hasta 1920 x 1200 WUXGA, una relación de
contraste de 450:1 y 3,600 lúmenes para una claridad óptima, incluso
en condiciones de iluminación poco deseables. Mejore sus
presentaciones con audio claro y nítido que se puede ajustar para
adaptarse a los requisitos únicos de la presentación, la audiencia o el
espacio.

Haga que cada presentación parezca fácil
Sea claro con su público: muestre imágenes sorprendentes de manera
consistente a través de varias capacidades de mejora de imágenes.
Con el ajuste de imagen de corrección de distorsión trapezoidal, puede
ajustar y equilibrar las imágenes incluso cuando el proyector no está
alineado perfectamente con la superficie de proyección. Use la función
desplazamiento de la lente para ajustar y cuadrar su presentación
manualmente. Amplíe las imágenes sin comprometer la calidad a través
del zoom óptico. Use la Corrección de Distorsión de Cojín en el RICOH
PJ WXC4660 para resolver otros problemas de distorsión.
Estos proyectores pueden incluso manipular los colores para mantener un
brillo y claridad óptimos cuando se presentan en superficies coloreadas.
Aproveche la proyección de 360 grados para presentar en cualquier
dirección con claridad y brillo excepcionales.

Comparta información rápidamente
Obtenga atención inmediata con el RICOH PJ WXC4660 y el PJ WUC4650,
fáciles de configurar y usar. El proyector viene con varios puertos
estándar, por lo que puede conectarse a Mac, PC y otras fuentes
rápidamente. Debido a que utiliza tecnología LED, su presentación puede
comenzar en segundos con una claridad óptima. Puede apagarse con la
misma rapidez sin el molesto zumbido que acompaña a otros proyectores
durante el enfriamiento. De hecho, el proyector funciona a 37.5 dB
(Modo Estándar) y 33.5 dB (Modo Eco) para minimizar las distracciones.
Use el conveniente control remoto para controlar su presentación desde
cualquier lugar de la sala.

RICOH PJ WXC4660/PJ WUC4650
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Modelo

RICOH PJ WXC4660

Número de pieza del proyector

RICOH PJ WUC4650
432339

432336

Sistema

Tecnología 3LCD

Resolución
Panel de cristal líquido

WXGA – 1280 x 800 dpi

WUXGA – 1920 x 1200

Tamaño

0.76"

Relación de aspecto
Salida de luz blanca (brillo)

16:10
4,000 lúmenes

Reproducción de color
Relación de contraste

3,600 lúmenes
1,073,000,000 colores

Nativo

Hasta 500:1

Hasta 450:1

Modo de alto contraste

2,500,000: 1

Tamaño de la pantalla (diagonal)

70” – 130”

Modalidad de proyección

Normal, Trasero, Techo, Techo Trasero

Tipo de fuente de luz
Vida útil de la fuente de luz

Amarillo (HLD), Azul (LED)
Modo estándar

20,000 horas

Modo Eco
Lente de proyección

20,000 horas

Tipo de lente

Fijo (incorporado)

Zoom/Enfoque

Manual

Relación de zoom

1.05X

Distancia de tiro

16” – 32”

Relación de proyección

0.27 – 0.29

Desplazamiento de la lente (V / H)

vertical: +/- 3%, horizontal: +/- 2%

Keystone (V/H)
Interfaz

vertical: +/- 5 grados, horizontal: +/- 5 grados

Señales de entrada
Interfaces de entrada
Interfaces de salida

NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC4.43
Computadora (D-sub15) x 2, Video (Compuesto) x 1, HDMI / MHL x 1, HDMI x 1, USB Tipo A x 1, USB Tipo B x 1, LAN (RJ45) x 1,
Mini Jack de 3.5mm (audio) x 1, RCA R / L (audio) x 1
Monitor Out (D-sub15) x 1, Mini Jack de 3.5mm (audio) x 1

Interfaces de red

N/C

Interfaces de servicio / control

LAN (RJ45) x 1 *, PC Control (RS-232C) x 1
*Compartido con terminal de entrada

Sistemas operativos aceptados

Utilitario de red avanzado

N/C

Programa de conversión a JPEG

N/D

Utilitario de manejo del proyector

Windows Vista (versión de 32 bits / 64 bits), Windows 7 (versión de 32 bits / 64 bits), Windows 8 (versión de 32 bits / 64 bits),
Windows 8.1 (versión de 32 bits / 64 bits), Windows 10 (versión de 32 bits / 64 bits),
Windows Server 2008 SP2 (Versión de 32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (versión de 64 bits)

Altavoz incorporado

10 W x 2

Dimensiones (An. x Pr. x Alt.)

17.7” x 16.7” x 6.0” (449 x 425 x 153 mm)

Peso

24 lb (10.9 kg)

Fuente de alimentación
Consumo de energía

100/240 V; 50 – 60 Hz
Modo estándar
Modo Eco

427 – 435W

439 – 442W

295W

307W

Modo de espera
Ambiente de almacenamiento y
transporte
Ruido del ventilador

Menos de 0.5 W
Temperaturas operacionales: 32° a 104° F (0° a 40° C), hasta 85% de humedad (sin condensación)
Temperaturas de almacenamiento: -4° a 140° F (-20° a 60° C), hasta 85% de humedad (sin condensación)

Modo estándar

37.5 dB o menos

Modo Eco
Funciones

33.5 dB o menos
Keystone de cuatro esquinas, proyección de 360 grados, ajuste de color, techo automático, modo de apagado automático, modo de imagen,
ajuste de color de la pared, bloqueo Kensington, corrección de distorsión de cojín (solo RICOH PJ WXC4660)

Utilidades aceptadas

PJ Link, Crestron, AMX Discovery, Extron

Opciones

RICOH PJ Filtro de aire de repuesto tipo 8

Incluido con el proyector

CD-ROM con manual del usuario, guía de inicio rápido, cable RGB, cable de alimentación,
control remoto y baterías, hoja de garantía y registro (solo en EE. UU.)
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