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Las 10 ventajas de los proyectores CASIO
1. TECNOLOGIA REVOLUCIONARIA DE ILUMINACION
Sin cambio de lámpara. Por primera vez en el mercado
de los proyectores no es necesario cambiar la lámpara. El
proyector CASIO es una inversión rentable para el futuro:
20.000h sin cambiar la lámpara!! Equivale a 15 años de
funcionamiento (220 días/año 6h cada día).

2. CERO COSTE DE MANTENIMIENTO
Una nueva tecnología de proyección sin mantenimiento:
No se necesita comprar lámparas adicionales ni se tienen
mas costes derivados de cambiar la lámpara del proyector
lo que supone un ahorro de costes espectacular. La lámpara ya no se rompe tampoco debido a cambios bruscos
de tensión, por manejo inadecuado del proyector o por
llevarlo de una lado a otro.

3. RENDIMIENTO CONSTANTE DURANTE TODA LA VIDA
La luz de sistema híbrido Led/Láser es único de CASIO y
ofrece una luminosidad constante con hasta 3000 ANSI
lúmenes de brillo. Es el proyector con el mejor rendimiento
del mercado. El rendimiento lumínico de la nueva tecnología Led/Láser es sobradamente superior al mercurio. La
calidad de imagen se mantiene a lo largo de la vida del
proyector.
El sistema de creación de imágenes utilizado por CASIO
incorpora un chip DLP de Texas Instruments, proporciona colores y contrastes inmejorables, imágenes vívidas y
brillantes, sin ningún tipo de mantenimiento, una garantía
permanente de calidad, luz y brillo.

4. COMPACTO ULTRA SLIM
Su diseño compacto ultra-slim de gran elegancia es único en el mercado y proporciona una gran portabilidad al
igual que un punto de proyección discreto y elegante en
instalación ﬁja.
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5. ZOOM ÓPTICO 2X
El Zoom óptico motorizado 2x es único de CASIO y garantiza la adaptabilidad desde prácticamente cualquier
ubicación.
Adicionalmente la posibilidad de autocorrección Keyston
cuadrará la imagen de manera práctica, con mucha rapidez y efectividad.

6. PRESENTACIONES SIN ORDENADOR!
Los modelos de CASIO con la función de puerto USB permiten hacer las presentaciones sin necesidad de cargar
con el PC…. es revolucionario!

7. RED WLAN MULTI USO
Los modelos de CASIO con WLAN permiten su uso con
red inalámbrica para múltiples usuarios (hasta 4 a la vez).

8. CONEXIÓN HDMI
El puerto HDMI, presente en todos los modelos permite
la máxima calidad en la proyección de señal de vídeo digital.

9. QUICK START&STOP
Esta tecnología permite apagar y encender al instante sin
tener que esperar que se enfríe el proyector, todo está en
marcha y en funcionando en tan sólo 8 segundos.

10. ECOLÓGICO Y DE BAJO CONSUMO
La eliminación de la lámpara de mercurio de los proyectores CASIO supone una nueva gama de productos mucho
mas respetuosa con el medio ambiente.
Por otra parte, el proyector cumple con la nueva normativa
Europea de consumo: menos de 1 vatio de consumo eléctrico en el modo de espera.

3.000 ANSI LÚMENES

20.000 HORAS
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