CATÁLOGO SOLUCIONES DE NEGOCIOS

SO L U CI O N E S I N T E LI G ENTE S
Unificando en un sólo ambiente
tu oficina y tu campo de trabajo.

Proyectores

GENERAL

Factor

Beneficios y Atributos

Mantenimiento Ultra Bajo y Bajo TCO

Largos periodos libres de mantenimiento al eliminar la intrusión de polvo
(proyectores láser) y ciclos líderes de reemplazo del filtro de hasta 7.000
horas (series específicas de proyectores de lámpara).

Excelente Calidad de Imagen y Desempeño

Brindan imágenes brillantes, vívidas, nítidas y fieles a la realidad mientras operan casi silenciosamente para evitar interrupciones durante
cualquier presentación.

Integración Sencilla e Instalación Flexible

Digital Link brinda soluciones de instalación y conectividad, permitiendo
transmisión y control de hasta 150m (referencias específicas).

TECNOLOGÍA LÁSER
Los proyectores láser utilizan diodos láser que mantienen el brillo y color por más tiempo. Por sus diseños sin filtro y ópticas
herméticas, no requieren mantenimiento en años de uso regular, inclinando el equilibrio a favor de láser para instalaciones
permanentes.
Esto se traduce en hasta 20,000 horas de operación libres de mantenimiento para todo el proyector, y, al no tener lámpara, se pueden
instalar en cualquier posición y no demoran en encenderse o apagarse.

Y ¿en qué se traducen 20,000 horas libres de mantenimiento? Aquí unos ejemplos:
Usuario
Uso Diario
Uso Promedio
Uso Completo
Patrón
Rendimiento
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Educación

Museos y Galerías

Renta y Eventos

10 horas/día
6 días/semana
44 semanas/año
2,640 horas anuales
¡Más de 7.5 años de uso!

10 horas/día
6 días/semana
52 semanas/año
3,120 horas anuales
¡Más de 6 años de uso!

24 horas
3.5 días promedio/evento
60 eventos/año
5,040 horas anuales
¡Casi 4 años de uso!

Grandes Auditorios, Teatros, Eventos |

Proyección de 200 pulgadas y más (promedio)

PT-RZ21K |
PT-RQ22 |

(Centro)

PT-RQ32K |

(Centro)

PT-RX110 |

(Centro)

PT-RZ120 | 12,500 lm (Centro)

PT-RZ970 |
PT-RW930 |

PT-RZ770 |
PT-RW730 |

PT-MZ570 | PT-MW530

20,000 lm
17,000 lm
16,000 lm

Proyección de 100 pulgadas a 200 pulgadas (promedio)

PT-RZ870 |

(Centro)

8,300 lm (Centro)

PT-RQ13K |

(Centro)

PT-MZ670 |
PT-MW630 |

(Centro)
(Centro)

Salones de Clase o de Reuniones, Uso Corporativo |

PT-VX610 |

PT-DZ21 |
PT-DW17 |
PT-DZ16K |

PT-RZ12 |

Aulas Grandes, Museos, Eventos |

PT-RS11 |

(Centro)

PT-RZ570 |

PT-LB423 |
PT-LW373 |
PT-LB353 |

PT-MZ770 |
PT-MW730 |

8,000 lm
8,000 lm

Proyección de Alrededor de 100 pulgadas (promedio)

(Centro)

PT-VW540 |

4,100 lm

PT-TW350 |

Proyectores

PT-RZ31K |

(Centro)

3,300 lm

3,600 lm
3,300 lm
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Panasonic Latin America

ventasdesoluciones@pa.panasonic.com

