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Excepcional calidad de proyección para espacios
grandes

Estos proyectores de alta gama ofrecen una excelente relación de contraste de 6000:1 y una calidad de

imagen y luminosidad excepcionales con cualquier tipo de iluminación para proyectar contenido

multimedia en anfiteatros, aulas y salas de conferencias. Estos 3 modelos ofrecen diferentes tipos de

resolución, entre los que encontramos la WUXGA, ideal para públicos a partir de 10 hasta 100 personas.

Su manejo es intuitivo y con el mando a distancia es aun más cómodo. Disponen de un abanico de

opciones de conectividad entre las cuales está Wi-Fi LAN opcional.

Resoluciones XGA, WXGA y WUXGA para satisfacer sus necesidades

El 'Modo vertical' es compatible con los video mappings y las señalizaciones digitales

6 lentes intercambiables entre las que está la lente con zoom 1.3 para una mayor variedad de opciones

Configure el LAN y podrá encender y apagar el proyector a distancia

2 conexiones HDMI entre otras opciones de conectividad



Excelente resolución de imagen

Una proyección de altas prestaciones
con un abanico de resol

Con una potente salida de 483W y tres
resoluciones disponibles (XGA, WXGA y WUXGA),
los proyectores Ricoh se adaptan perfectamente a
sus necesidades para públicos de entre 10 y 100
personas. La potencia y luminosidad de las
imágenes le permite proyectar presentaciones en
pantallas de hasta 500 pulgadas. La corrección
trapezoidal elimina la distorsión incluso
proyectando en superfícies curvas e irregulares.

Contraste y luminosidad
sorprendentes

La salida de 6200/6700/7200 lúmenes proporciona
una alta luminosidad y colores vivos incluso para
proyecciones en espacios grandes como salas de
conferencia, galerías de arte y anfiteatros. El brillo
de la imagen sumado a una gran relación de
contraste de 6000:1 hace agradables a la vista
incluso los visionado de larga duración. El
proyector PJ WU6181N proporciona la resolución
de imagen WUXGA más reciente de 1920x1200
píxels.

Opciones de conectividad que
responden a sus necesidades

Incluyen 2 conexiones HDMI para que pueda
proyectar imagenes de altra calidad e incluso los
contenidos 3D más recientes (se requieren las
gafas 3D opcionales). Y un puerto USB para que
pueda proyectar presentaciones sin necesidad de
ordenador. La conexión LAN permite la entrada
remota de dispositivos, mientras que la conexión
LAN Wi-Fi elimina la necesidad de cable de red. El
manejo con mando a distancia simplifica la
proyección de presentaciones.

Soluciones de proyección flexibles

El modo vertical facilita la proyección de
señalizaciones digitales, ideal para eventos y
comercios. El modo vertical proporciona una mayor
flexibilidad para proyección de video mappings en
diferentes tipos de superfícies y así crear
presentaciones impactantes. 6 lentes
intercambiables que incluyen una lente con zoom
de 1.3 que le permiten diferentes posiciones de
instalación con relación a la pantalla.



PJ WU6181N/PJ WX6181N/PJ X6181N
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Sistema de proyección: LCD
Resolución: PJ WU6181N: 1.920 x 1.200

PJ WX6181N: 1.280 x 800
PJ X6181N: 1.024 x 768

Pantalla: PJ WU6181N: 0,76 pulgadas
PJ WX6181N: 0,76 pulgadas
PJ X6181N: 0,79 pulgadas

Brillo: PJ WU6181N: 6.200 lúmenes
PJ WX6181N: 6.700 lúmenes
PJ X6181N: 7.200 lúmenes

Relación de contraste: 6.000:1
Lámpara: Lámpara de mercurio
Duración de la lámpara: Estándar: 3.000 horas (350 W)

Eco: 4.000 horas (264 W)
Señales compatibles con RGB
(analógica, digital):

PJ WU6181N: WUXGA
PJ WX6181N: WXGA
PJ X6181N: XGA

Enfoque: Manual
Interfaz (todos los modelos): HDMI x2, HDMI(1.4) x 1, D-SUB15 x

1.5BNC x 1, VIDEO: BNC R Share , S-
VIDEO: BNC G/B Share , HDMI x 2,
Display Port x 1 , Mini Jack x 2

Interfaz: USB (Type-A x 1 (USB 2.0 Alta
velocidad)), LAN con cable (RJ-45 x 1
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T)), LAN inalámbrica (Conformidad
con IEEE 802.11a/b/g/n)

Funciones principales: Mute (en blanco), Congelar imagen,
Cambiar tamaño (Ampliar),
Temporizador encendido/apagado,
Controlador de ratón, Cambio de
lentes, Barra de seguridad, Ventilación:
trasera, Iris, Visor de archivos,
Proyección LAN: con cable/sin cable,
Corrección del color del fondo,
Corrección del color, Posición de la
imagen, Patrón de prueba, Seguridad:
contraseña, memoria USB, Recepción
remota: frontal/trasera, Inclinación de
la base: 4 grados, Apagado directo,
Encendido auto, Inicio rápido,
Apagado rápido, Modo de altitud
elevada

Altavoz integrado: 10 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al): 499 x 359 x 142 mm
Peso: 8,4 kg
Fuente de energía: 100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Potencia en modo operativo: 483 W
(100-130 V)/460 W (200-240 V)
Temporizador ahorro energía: 377 W
(100-130 V)/362 W (200-240 V)
Modo en espera: 0,11 W (100-130
V)/0,16 W (200-240 V)

Nivel de ruido: Estándar: 39 dB
Eco Mode: 33 dB

ACCESORIOS

Guía de instalación e Instrucciones de seguridad, Cable RGB, Cable de
alimentación, CD-ROM y manual, control remoto

OPCIONES

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

CONSUMIBLES

Lámpara de repuesto Tipo 21
Lentes de repuesto Tipo 1/2/3/4/8

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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