Revolucionarios proyectores
portátiles de Panasonic
PT-VW355N
Diseñado para aplicaciones en entornos empresariales y educativos. LCD,
4000 lúmenes, proyector inalámbrico WXGA.

KEY FEATURES
• LCD, 4000 lúmenes, WXGA

• Instalación flexible para una amplia gama de aplicaciones

• Soporte de funcionalidades inalámbricas para tecnología

• Ciclo de reemplazo de 4 años (7.000 horas) tanto para lámpara

inalámbrica multiplataforma y de última generación compatible con

como para el filtro de aire (cuando se usa durante 8 horas al día)

WiDi
• Rendimiento excelente en un cuerpo compacto y liviano
(aproximadamente 3,4 kg)

La serie PT-VW350 compacta de Panasonic integra el proyector LCD de 4.000 lúmenes más ligero y pequeño del sector, con capacidad para
la reproducción de imágenes a traves de redes inalámbrica desde PC y dispositivos Android™.
Los proyectores portátiles de esta serie incluyen una revolucionaria relación de contraste de 10.000:1 y, gracias a un innovador sistema de refrigeración,
son los proyectores más ligeros de su clase con solo 3,3 kg de peso (3,4 kg en el caso de los modelos de red).
Además de niveles de brillo y contrate superiores a los modelos anteriores, el plazo de sustitución de la lámpara se ha ampliado a 5.000 horas (7.000 horas
en modo Eco), lo que contribuye a reducir su coste total de propiedad.
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En combinación con conexión Miracast mejorada para dispositivos Android y aplicaciones patentadas para iOS, Android™ y PC, estas soluciones
inalámbricas permiten la comunicación y colaboración libre en oficinas y aulas.
Todos los modelos incluyen una entrada HDMI, una salida para monitor y dos salidas D-sub, además de un altavoz integrado de 10 W. Las variantes de red
permiten incorporar un visor de memoria para facilitar la visualización de medios a través de una memoria USB.
La serie se compone de cuatro modelos: los modelos PT-VW355N (WXGA, 4.000 lm) y PT-VX425N (XGA, 4.500 lm) y dos variantes no de red, los
modelos PT-VW350 (WXGA, 4.000 lm) y PT-VX420 (XGA, 4.500 lm), ambos con una especificación básica similar.
Información sobre Diseño Ecológico de acuerdo con el Reglamento de la EU 801/2013, para más información: www.ptc.panasonic.eu

SPECIFICATIONS
Tecnología

LCD

Brillo

4,000 lumens (Input signals: PC, Lamp power: Normal, Picture mode: Dynamic)

Resolución

WXGA 1,280 x 800 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted
to 1,280 x 800 pixels.)

URL: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/pt-vw355n
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