LV-WX300USTi

Proyector de ultra corta
distancia WXGA
compacto y portátil con
funciones interactivas
Compacto y portátil, el proyector de
ultra corta distancia LV-300USTi ofrece
resolución WXGA nativa y funciones
interactivas, por lo que es idóneo para
proyectar imágenes nítidas de gran
tamaño en salas de reuniones y aulas de
pequeño tamaño.

•

Proyector de ultra corta distancia compacto y portátil
con un peso de tan solo 5 kg

•

Aumenta la implicación del público con funciones
interactivas para un máximo de 4 bolígrafos infrarrojos o
un dedo con el módulo táctil adicional

•

Excelente capacidad de proyección de imágenes de
100 pulgadas a una distancia de tan solo 445 mm

•

Panel DLP con resolución WXGA nativa
(de 1280 x 800 píxeles) y relación de aspecto de 16:10

•

Disfruta de una luminosidad de 3.000 lúmenes y una
relación de contraste de 2300:1

•

Corrección trapezoidal vertical +/-40°

•

Duración de la lámpara de hasta 8.000 horas y solo
29 dBA en modo Eco

•

Ajuste de color de 6 ejes con ajuste de color de pantalla
avanzado

•

2 altavoces integrados de 10 W

•

2 puertos HDMI y puerto de red RJ-45
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Especificaciones técnicas
PANEL

PUERTOS Y CONECTORES

Tipo

Chip DLP™

Tamaño y número

Diagonal de 0,65”, chip único

Formato

16:10

Resolución nativa

1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 píxeles

ÓPTICA
Tipo de lámpara

230 W

Número F del objetivo y
longitud focal

F2,5; f=5,1 mm

Control y aumento del
zoom

1,0x fijo

Control del enfoque

Manual

IMÁGENES Y AUDIO

RGB digital / Entrada 1 de
RGB analógica

HDMI™ V1.3 x 2 (con Deep Colour)

Entrada 1 de RGB
analógica

Mini D-Sub de 15 patillas (vídeo por componentes mediante
cable opcional / SCART–RGB mediante cable opcional)

Entrada 2 de RGB
analógica

Mini D-Sub de 15 patillas (compartido con salida de RGB)

Salida RGB analógica

Mini D-Sub de 15 patillas (compartido con entrada 2 de RGB)

Entrada S-Video

Mini DIN de 4 patillas

Entrada de vídeo
compuesto

Mini DIN de 4 patillas

Entrada de audio 1

Miniclavija estéreo de 3,5 mm (entrada 1 para RGB)

Entrada de audio 2

Entrada para vídeo RCA (izqda./dcha.)

Salida de audio

Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)

Puerto USB

USB tipo B y mini B

Puerto de servicio /
Control del proyector

Mini D-Sub de 9 patillas (RS232c)

Puerto de red

RJ-45

Funciones interactivas

USB mini B

Luminosidad

3.000 lúmenes (2.500 en modo Eco)

Uniformidad de la
luminosidad

75 %

Relación de contraste

2300:1

Cobertura de distancia de
proyección

28,2 cm – 44,5 cm (28,2 cm para una imagen de
80 pulgadas)

MECANISMOS

Tamaño de la pantalla

80” – 100” (1,29 m x 0,81 m – 2,15 m x 1,35 m)
0,35:1

Mecanismo de elevación
frontal

1 pie giratorio (ajuste preciso)

Formato de proyección
Rango de la corrección
de la distorsión trapezoidal

Vertical: Manual +/-40°

Mecanismo de elevación
trasero

2 pies giratorios

Compatibilidad RGB
digital

UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA /
SVGA / VGA

OTROS PARÁMETROS

Compatibilidad RGB
analógica

UXGA / SXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

287,7 mm x 186 mm x 374,5 mm (incluidas protuberancias)

Peso

5 kg

Sistemas de escaneo de
vídeo digital

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i

Fuente de alimentación

100-120 / 200-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo eléctrico

Modos – Normal: 310 W / Eco: 260 W

Sistemas de escaneo de
vídeo de componentes

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i

Sistemas de color Video /
S-Video

PAL B/G/H/I, / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

Nivel de ruido

Modos - Normal: 33 dBA / Eco: 29 dBA
De 0 °C a +40 °C

Modos de reproducción

Presentación, Estándar, sRGB, Vídeo, Usuario 1 y 2

Entorno de
funcionamiento

Mejora de la imagen

Reproducción de color de 10 bits (1.070 millones de
colores)

Entorno de
almacenamiento

De -10 °C a +60 °C

Altavoz incorporado

10,0 W x 2 RMS

Garantía

3 años

En espera: (LAN activada/desactivada) 6 W / 0,5 W

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se
indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Canon Inc.
canon.com
Canon España
canon.es
Edición española
Canon Europa NV 2015

LV-WX300USTi

Proyector de ultra corta distancia
WXGA compacto y portátil
Compacto y portátil, el proyector de ultra corta distancia
LV-300USTi ofrece resolución WXGA nativa y funciones
interactivas, por lo que es idóneo para proyectar imágenes
nítidas de gran tamaño en salas de reuniones y aulas de
pequeño tamaño.
Fecha de inicio de venta: Junio de 2015

Detalles del producto:
Nombre del producto

Código Mercury

Código EAN

PVP Recomendado (IVA incl.)

Proyector multimedia LV-WX300USTi (E)

0647C003AA

4549292040746

<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Nombre del producto

Código Mercury

Código EAN

PVP Recomendado (IVA incl.)

Mando a distancia LV-RC09 (con puntero láser)

0742C001AA

4549292044928

<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Mando a distancia LV-RC10
(igual al suministrado en el embalaje)

0748C001AA

4549292044935

<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Lámpara de proyector LV-LP41

0740C001AA

4549292046663

<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Complemento para pared LV-WL02

0747C001AA

4549292044911

<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Bolígrafo interactivo LV-IP01 (2 unidades)
(iguales a los suministrados en el embalaje)

0883C001AA

4549292048490

<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Módulo táctil LV-FM01

0884C001AA

4549292048506

<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Accesorios opcionales:

LV-WX300USTi

Proyector de ultra corta distancia
WXGA compacto y portátil
Compacto y portátil, el proyector de ultra corta distancia
LV-300USTi ofrece resolución WXGA nativa y funciones
interactivas, por lo que es idóneo para proyectar imágenes
nítidas de gran tamaño en salas de reuniones y aulas de
pequeño tamaño.

Información de medidas / logística:
Nombre del producto

Código Mercury

Tipo de
paquete

Descripción
del paquete

Cantidad
por paquete

Longitud
(mm)

Anchura
(mm)

Altura
(mm)

Peso neto
(kg)

Peso bruto
(kg)

Proyector multimedia LV-WX300USTi (E)

0647C003AA

EA

Unidad

1

374

287

186

Aprox. 5,0

NA

CT

Caja

1

430

510

280

NA

Aprox. 5,5

Contenido del embalaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyector multimedia LV-WX300USTi
Mando a distancia
Cable de alimentación eléctrica de CA
Cable (VGA) de ordenador
Guía de inicio rápido (libro)
Manual del usuario (Multi, CD-ROM)
Libro de garantía (E)
Precauciones para la conexión HDMI
CD de aplicaciones interactivas
Bolígrafo interactivo
Cable USB

