Proyectores de distancia ultracorta

PJ WX4152
PJ WX4152N
PJ WX4152Nl

Cortísima distancia, tamaño pequeño, gran
impacto
Nuevos en la categoría de distancia ultracorta (UST del inglés) y excepcionalmente compactos, los
RICOH PJ WX4152, PJ WX4152N y PJ WX4152NI son una excelente elección de calidad y comodidad.
Perfectos para escuelas, universidades, institutos y laboratorios, ya no tendrá problema en encontrar un
espacio idóneo para sus presentaciones. Estos ligeros modelos portátiles también son perfectos para
señalización de eventos con una proyección de 48 pulgadas desde una distancia de solo 11,7 cm y hasta
18,8 cm como máximo.
Corta distancia de proyección de 11,7 cm.
Compatible con MPEG4 para proyectar vídeo.
Rápida proyección 4en1.
Exterior único.
Ligero y compacto.

Los espacios pequeños tienen grandes
posibilidades
Dé la bienvenida a la conectividad y a
la interactividad
Es una excelente selección de proyectores con
funcionalidades excepcionales que conforman una
gama de soluciones que se adaptan a todas las
necesidades. Cuando no necesita conectividad, el
WX4152 es ideal; los WN4152N y WN4152NI
pueden conectarse a la red tanto por WiFi como
por cable de red. El WX4152NI tiene una
funcionalidad interactiva que le permite escribir en
la misma proyección. Se incluye un lápiz
interactivo.

Compatibilidad
MPEG4 para poder proyectar vídeo en sus
presentaciones. La herramienta 4en1 le permite
conectar cuatro ordenadores a la vez. La práctica
función software Quick Projection está disponible
para los modelos WX4152N y WX4152NI. La
aplicación permite proyectar la pantalla del
ordenador, imágenes y películas desde la red.

Evite el techo para evitar problemas

Inicio y apagado rápidos
Se enciende muy rápidamente de forma
automática sin necesidad de pulsar el botón de
encendido. Listo para empezar en tan solo tres
segundos para que su presentación capte la
atención del público al instante. También tienen un
rápido proceso de apagado sin necesidad de dejar
enfriar.

Para espacios con un techo demasiado alto o
sencillamente no aptos para instalar un proyector
convencional, estos modelos se pueden colocar al
lado de la pared sin ocupar lugar en la sala.
Además son lo bastante compactos para poder
fácilmente ocultarlos si es necesarios en eventos.

PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152Nl
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MEDIO AMBIENTE

GENERAL
Sistema de proyección:

DLP de chip único

Resolución:

1.280 x 800 píxeles

Pantalla:

Tamaño del panel: 0,65 pulgadas

Brillo:

3.500 lúmenes

Reproducción del color:

1.073.000.000 colores

Consumo de energía:

Potencia en modo operativo: 313 W
Temporizador ahorro energía: 208 W
Modo en espera: 0,3 W

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 35°C
Humedad de funcionamiento:

30% - 70%

Relación de contraste:

2.000:1

Tamaño de la pantalla de
proyección:
Distancia de proyección:

48" a 80"

ACCESORIOS

18,8 a 31,7 cm (desde detrás de la
unidad hasta la superficie de
proyección)

Guía de instalación e Instrucciones de seguridad, Cable RGB, Cable de
alimentación, control remoto con pilas, Bolsa de transporte

Lámpara:

Lámpara de mercurio de alta presión:
estándar: 250 W, Modo Eco: 150 W

S.O. COMPATIBLE (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152Nl, PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX415

Duración de la lámpara:

Estándar: 3.500 horas
Modo Eco: 5.000 horas

Utilidad de red:

Señales compatibles con RGB:

VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,
SXGA, SXGA+, UXGA

Señales de entrada:

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43,
PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz
(mono), 60 Hz (mono)

Windows Vista SP2 o posterior
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Mac OS X

Escala de zoom:

80% - 100%

Utilidad de administración de
proyección / Utilidad de
conversión JPEG:

Windows Vista SP2 o posterior
Windows 7
Windows Server 2008
Windows Server 2008R2
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Interactive drawing software (PJ
WX4152/PJ WX4152N/PJ
WX4152Nl):

Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Ampliación:

100%, 125%, 150%, 175%, 200%

Zoom:

Digital

Enfoque:

Manual

Terminal de conexión:

Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada
ordenador), RCA_1pin x 1 (Vídeo),
Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT) , USBTYPE-minB x1, HDMI x 1

USB (PJ WX4152/PJ
WX4152N/PJ WX4152Nl, PJ
WX4152/PJ WX4152N/PJ
WX4152Nl):
LAN con cable (PJ WX4152/PJ
WX4152N/PJ WX4152Nl, PJ
WX4152/PJ WX4152N/PJ
WX4152Nl):
LAN inalámbrica (PJ WX4152/PJ
WX4152N/PJ WX4152Nl, PJ
WX4152/PJ WX4152N/PJ
WX4152Nl):
LAN inalámbrica (PJ WX4152/PJ
WX4152N/PJ WX4152Nl, PJ
WX4152/PJ WX4152N/PJ
WX4152Nl):

Funciones principales:

Funciones de red (PJ
WX4152/PJ WX4152N/PJ
WX4152Nl, PJ WX4152/PJ
WX4152N/PJ WX4152Nl):

Tipo A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad),
USB 2.0 High-Speed

CONSUMIBLES
RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T)

Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n

Autenticación de red: Ninguno,
Sistema abierto, Clave común, WPAPSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2EAP
Cifrado de red: Ninguno, WEP, TKIP,
CCMP(AES)
Mute (en blanco), Congelar imagen,
Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección
auto de distorsión, Protección de
contraseña, Modo pizarra en negro,
Bloqueo de teclas, Logo de usuario,
Eco mode, Contador de carbono,
Subtítulos, Diseño de color universal,
Proyección (Lista), Modo eco imagen
(Control de brillo con señal de
detección), Modo de sonido, DICOM
simple, Temporizador de presentación,
Temporizador encendido/apagado
Proyección de red, Múltiples pantallas
(1 PC a 4 proyectores), 4 in 1
projection (discussion mode), Gestión
de proyector, PJ Link, Proyección
desde cámara PENTAX-Ricoh (USB),
Web Image Monitor (configuración
desde navegador), Proyección de
imagen fija con servidor DLNA,
Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Uso
compartido remoto de la pizarra (PJ
WX4152/PJ WX4152N/PJ
WX4152Nl), Smart Presenter, Smart
Device Connector

Altavoz integrado:

2 W mono

Dimensiones
(An x Pr x Al):
www.ricoh.es

257 x 144 x 221 mm

Peso:

3 kg

Fuente de energía:

100 - 240 V, 50/60 Hz

Replacement lamp Type 11

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

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
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