Proyector Láser LS830, 4500 lúmenes, de ViewSonic

LS830
Resolución de 1920 x 1080, 4500 lúmenes, relación de alcance de 0,25

Características importantes:
Fuente de luz de fósforo láser de larga duración
Resolución Full HD de 1080p
Brillantez de 4500 lúmenes
Imágenes grande en espacios pequeños
Relación de contraste ultra alta
Puerto MHL/HDMI seguro
Pantalla de luz ambiente opcional para excelente
visualización diurna
Sonido mejorado
Garantía líder en la industria

El proyector láser LS830 de ViewSonic®, que ofrece una impresionante resolución de 1080p y 4500 lúmenes de brillo, es
la solución ideal para instalaciones modernas en entornos empresariales y educativos. Este proyector, diseñado con una
fuente de luz de fósforo láser que dura hasta 20.000 horas, ofrece uso a largo plazo prácticamente sin mantenimiento para
cualquier sala de juntas o aula. El LS830, con su relación de alcance ultracorto de 0,25, la corrección trapezoidal HV y los
ajustes en las 4 esquinas, permite una instalación sin inconvenientes. Además, la relación de alcance ultracorto le permite
colocar el proyector a solo pulgadas de distancia de una pared o pantalla para darle una imagen enorme a un menor costo
que una pantalla de tamaño comparable. El LS830 también cuenta con un compartimiento oculto PortAll® que tiene
capacidad para accesorios adicionales como un dispositivo de transmisión inalámbrica o PC Stick. El LS830, impulsado por
la tecnología SuperColor™ para imágenes reales y la tecnología SonicExpert® para un sonido increíblemente claro, ofrece
un rendimiento audiovisual de inmersión para cualquier cine en casa.

Proyector Láser LS830, 4500 lúmenes, de ViewSonic

Dimensiones: 20,0 x 15,4 x 6,5 in / 508 x 392 x 165 mm

Controles de menú
Lente de proyección
HDMI
VGA x2
Entrada de CA

RS232
Salida del monitor
Entrada de componente
Entrada de video
USB tipo A (alimentación)

USB Mini B
Controles de menú
Salida de audio
Disparo de 12V
Entrada de audio

LAN
Altavoz (10 W x2)
Pie de elevación
PortAll™ (HDMI/MHL)

Especificaciones completas
Pantalla
Distancia de alcance:
1,21 – 2,62 ft / 0,37 – 0,8 m
Relación de alcance:
0,25
Tipo:
Láser
Corrección trapezoidal:
HV (Auto V) + 4 esquinas
Fuente de luz (watt):
390
Vida útil de la fuente de luz,
15000
normal (horas):
Vida útil de la fuente de luz,
20000
Eco-mode dinámico (horas):
Brillantez (lúmenes ANSI):
4500
Resolución:
1920 x 1080
Relación de contraste
100,000:1
dinámico:
Tipo de resolución:
1080p
Conector
USB 2.0 Tipo A(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), Salida de audio de
3,5mm(1), Entrada de audio de 3,5mm(1), HDMI(1), HDMI
MHL(1), Entrada VGA(2), Salida VGA(1), Entrada de video
compuesta RCA (1), Componente RCA(1), Entrada S-Video(1),
Mini USB(1), Micro USB(1)

Audio
Altavoces internos:
10 W (x2)
Accesorios
BCP100, BCP120, HB10B, PGD-350, PJ-WMK-006,
VIEWSTICK2, VIEWSYNC3, WPG-300
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