Proyector interactivo de corta
distancia
PT-TW371R
Diseñado para aplicaciones en entornos empresariales y educativos. LCD,
3300 lúmenes, proyector interactivo WXGA.

KEY FEATURES
• LCD, 3300 lúmenes, WXGA

• Ciclo de sustitución el filtro de hasta 20.000 horas (menor coste

• Proyección a corta distancia con funcionalidad interactiva para
escribir sobre las imágenes proyectadas con un puntero o lápiz

total de propiedad)
• Relación de contraste de 16.000:1

interactivo
• Proyecciones en pantallas de 80" desde una distancia de solo
80 cm

PT-TW371R

PT-TW370

PT-TX430

PT-TX340

Brillo

3.300 lúmenes

3.300 lúmenes

3.800 lúmenes

3.200 lúmenes

Resolución

WXGA

WXGA

XGA

XGA

Relación de contraste

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Las funciones interactivas permiten escribir en una imagen proyectada
Puede escribir o trazar figuras sobre la imagen proyectada con un lápiz o puntero interactivo.* Además, dos usuarios pueden escribir simultáneamente**
para crear clases y presentaciones más eficaces. Resulta sencillo almacenar las palabras y figuras en un ordenador para compartir información.
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* Disponibilidad de puntero interactivo como opción, ** Disponible para sistemas operativos Windows®.

Ventajas de las funciones interactivas
Puede escribir notas y resaltar información en la pantalla con el lápiz o el puntero interactivo.
Durante las presentaciones, puede utilizar el ordenador con el lápiz o el puntero interactivo en la superficie proyectada.
No hacen falta pizarras interactivas especiales.
Puede almacenar instantáneamente las decisiones realizadas durante reuniones y compartirlas con otras personas.

El software de pizarra* amplía la funcionalidad
Además del software LightPen, puede utilizar el software especial de pizarra de Panasonic para Windows.* El software de pizarra* es compatible con los
proyectores interactivos de Panasonic y las pantallas profesionales**, y le permite utilizar la función interactiva.
* Compatible con Windows® 7 and Windows® 8. Tenga en cuenta que determinadas funciones disponibles en pantallas profesionales no pueden usarse en proyectores. El ajuste SPDriver debe establecerse en modo táctil. ** Pantalla
LED multitouch: series LFB70 y BF1 (TH-50LFB70/65LFB70/80LFB70 y TH-50BF1/TH-65BF1/TH-80BF1)

Un ciclo de hasta 20.000 horas *1 para la sustitución de la lámpara y de 10.000 horas*2 para la
sustitución del filtro de aire
La serie PT-TW371R ofrece un ciclo de sustitución de la lámpara de hasta 20.000 horas.*1 El filtro de aire también ofrece un
ciclo de sustitución de 10.000 horas.*2Estos ciclos de sustitución reducen los problemas de mantenimiento, porque unos periodos de uso
más largos se traducen en menos costes de mantenimiento y un menor impacto medioambiental.
*1 Valor máximo cuando la alimentación de la lámpara se establece en modo Eco2. El entorno de uso afecta al ciclo de sustitución de la lámpara. *2 El entorno de uso puede afectar a la duración del filtro.

Control de la lámpara

Ciclo de sustitución de la lámpara

Eco

20.000 horas

Normal

10.000 horas

SPECIFICATIONS
Brillo

3300 lumens

Resolución

WXGA 1280 x 800 pixels

Tecnología

LCD

URL: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/pt-tw371r

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/contact-us

