Visual Solutions

La Universidad CEU Cardenal Herrera
ofrece una sala de última generación con
tecnología de Panasonic
Blending integrado de 14 metros de pantalla
Cliente - Universidad CEU Cardenal Herrera
Lugar - Valencia, España
Proyecto
¿Cómo elegir la mejor tecnología de
proyectores para que las dimensiones de
nuestra sala, que demandaba una
solución para realizar los eventos
programados con plena luz en sala, sin
sacrificar calidad de imagen?

Solución
Utilizando 2 proyectores PT-RZ31, que
aportaron el brillo, la autonomía, calidad
excelente y la fiabilidad que se
necesitaba.

"Se trata de un espacio único
que ha permitido un salto
cualitativo en la formación de
nuestros estudiantes".

Subrayan los responsables
de la institución educativa

El Paraninfo es el corazón del campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Situado en Alfara del Patriarca, Valencia. En este edificio se celebran sus actos más solemnes y numerosas actividades destinadas a los
estudiantes, en colaboración con diferentes agentes sociales.
Es un espacio singular, que necesariamente debe estar dotado de un equipamiento singular. Gracias a la tecnología Panasonic, los
estudiantes del CEU tienen a su disposición una sala de cine de última generación, con más de 500 butacas, y dos proyectores láser DLP
de 30.000 ANSI lúmenes con "blending" integrado de 14 metros de pantalla, para proyectar una imagen más luminosa y de alta definición,
así como sistema de sonido Dolby.
Se trata de un espacio único para la formación de la nueva ola de creadores audiovisuales que, durante el certamen audiovisual
internacional Proyecta, pueden ver exhibida su obra en un formato profesional.
Además de contribuir al aprendizaje de los estudiantes de los Grados de Comunicación, el binomio Paraninfo-Panasonic ha permitido un
salto cualitativo en la formación de alumnos de otras especialidades. Por ejemplo, con el simposio internacional "Inteligencia artificial y
Derecho, entre la disrupción y la regulación" -que reunió a los mejores expertos en la materia-, los actos académicos más relevantes de
la universidad y el congreso "Consecuencias jurídico-sanitarias de la crisis del COVID-19," con profesionales de referencia de la sanidad.

El reto tecnológico
La CEU UCH demandaba una solución de alto brillo y resolución, que permitiera realizar los eventos programados que requirieran plena
luz en sala, sin sacrificar calidad de imagen, y que a su vez pudiera representar con una calidad casi cinematográfica las creaciones
audiovisuales de sus alumnos.
Panasonic Business ha ofrecido una solución sobre pantalla de 14 x 5 metros, con la ayuda de los proyectores DLP 3xDMD láser de
30,000 ANSI lúmenes, nativos en WUXGA, que permiten un ajuste de blending extraordinario, incluso para imágenes en negro. Así, con
cerca de 1.000 ANSI lúmenes por metro cuadrado, se han conseguido unas imágenes contrastadas de gran dinamismo, también para
aquellos entornos más exigentes de luz ambiente.
Con un bloque óptico de diodos dual, tecnología patentada para para el procesado de detalles y ajustes automáticos para variar el detalle,
las curvas gamma y la corrección de colores, los proyectores PT-RZ31KEJ han sido la solución ideal para satisfacer esas dos demandas
tan contrapuestas y necesarias para el Cliente.
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