DEMOSTRACIÓN DE LA CAPACIDAD
DEL RZ670 DE PANASONIC:
PROYECTOR LÁSER PARA USO PROFESIONAL
EN LA CATEGORÍA DE 6500 LÚMENES

DOCUMENTO TÉCNICO CREADO POR ROI TEAM

RESUMEN GENERAL
TAREA
Evaluar el rendimiento del último proyector láser de Panasonic, el modelo RZ670
(de 6500 lúmenes) con respecto a los proyectores basados en lámparas más populares
en tres mercados verticales:

Museos y galerías

Instituciones de educación
superior

Alquiler y
escenarios

Evaluación a lo largo de un ciclo de vida útil de 20.000 horas en los dos primeros sectores y de cuatro años en el
sector del alquiler y los escenarios, con respecto a dos medidas de rendimiento:
Financiera: coste de propiedad a lo largo del ciclo de vida útil
Medioambiental: emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida útil

RESUMEN TÉCNICO
La última generación de proyectores de luz láser ofrece mayor brillo (ahora hasta 6500
lúmenes), lo que convierte a las proyecciones láser en una realidad para salas de gran
tamaño de museos, galerías y entornos educativos. Esta tecnología también hace acto
de presencia en el sector del alquiler y los escenarios gracias a su capacidad para
llevar a cabo representaciones en directo de cara al público en prácticamente cualquier
espacio de interior.
ROI team ha demostrado ya la superioridad operativa de la tecnología del láser en varios aspectos, como:
• Mayor salida de luz acumulada
• Ciclo de vida útil de 20.000 horas o más libre de mantenimiento
• Ajuste del consumo
• Encendido y apagado instantáneos
• Instalaciones flexibles
• Menor impacto medioambiental
Además de estas características, el modelo RZ670 recientemente lanzado por Panasonic incorpora:
Un modo operativo flexible: el operador puede ahora optar por mantener el brillo en el nivel deseado
Color y brillo excepcionales: a través del espectro de color, no solo en el caso de proyecciones en blanco
Función de alineación geométrica automática: que ahorra tiempo al técnico en el lugar de instalación
(actualización opcional ET-CUK10)
Función de ajuste del color y el brillo basada en ordenador: que ahorra tiempo nuevamente al técnico
en el lugar de instalación (actualización opcional ET-CUK10)

ANÁLISIS COMERCIAL

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL

El estudio realizado por ROI team ha puesto de manifiesto
las importantes ventajas operativas y comerciales para Museos y galerías y sector de la educación superior
los tres sectores objeto de análisis asociadas a la
adopción de sistemas de proyección láser:
Coste de propiedad a lo largo de la vida útil
Teniendo en cuenta los costes asociados a la compra y utilización real de un proyector
Museos y galerías
• Reducción al mínimo de las perturbaciones o cierres de galerías
por cuestiones de mantenimiento
• Menor impacto medioambiental
• Salas más seguras y cómodas para los visitantes
Enseñanza superior
• Función de encendido y apagado instantáneos que aprovecha
al máximo las características de uso compartido de la sala
• Salas confortables que permiten mantener la atención y
fomentan el aprendizaje
Alquiler y escenarios
La optimización del brillo hace ahora realidad las proyecciones láser
para este sector, donde nuestro trabajo pone de manifiesto oportunidades
de cambios significativos en el modelo de negocio histórico:
Sustitución de “redundancia” por “cobertura de ubicación”

en estos sectores, observamos de nuevo una clara ventaja a favor del modelo RZ670
de Panasonic con respecto a un conjunto de proyectores basados en lámpara:
• Panasonic RZ670:

13.551 euros

• Proyectores convencionales: 15.259 euros
Aunque el precio inicial de compra puede ser superior, el hecho de no necesitar
mantenimiento ni sustituir la lámpara durante la vida útil del proyector RZ670
de Panasonic reduce el coste de propiedad un 11 % con respecto a un conjunto
de proyectores convencionales con brillo equivalente.
Emisiones de carbono a lo largo de la vida útil
En términos de emisiones de carbono, la comparación a lo largo de la vida útil entre
los dos proyectores muestra:
• Panasonic RZ670:

4,76 toneladas

• Proyectores convencionales: 6,40 toneladas
A lo largo de su vida útil, el proyector RZ670 de Panasonic produce solo un 74 % de las
emisiones de carbono generadas por un proyector convencional con brillo equivalente.

• Grandes ahorros para el sector
Alquiler punto a punto

Sector del alquiler y los escenarios

• ¿Por qué ha de pasar su flota de proyectores la mitad del tiempo
en la carretera?
Nuevo modelo de gestión de flotas
• Venta del proyector tras cuatro años a sectores con menos exigencias
de brillo con 15.000 horas libres de mantenimiento restantes

Coste de propiedad a lo largo de la vida útil
Si nos fijamos en el sector del alquiler y los escenarios, y partimos de un periodo de
uso de cuatro años previo a la venta del dispositivo en otro sector, la ventaja que ofrece
el proyector RZ670 de Panasonic llama incluso más la atención:
• Panasonic RZ670:

13.140 euros

• Proyectores convencionales: 28.376 euros
El proyector RZ670 de Panasonic ofrece un coste de propiedad a lo largo de su vida útil
un 54 % inferior al del conjunto de modelos basados en lámpara.
Emisiones de carbono a lo largo de la vida útil
En términos de emisiones de carbono a lo largo de la vida útil la diferencia es de:
• Panasonic RZ670:

2,18 toneladas

• Proyectores convencionales: 3,78 toneladas
A lo largo de su vida útil, el proyector RZ670 de Panasonic produce solo un 58 % de las
emisiones de carbono generadas por un proyector convencional con brillo equivalente.

1. C OMUNICACIÓN VISUAL MÁS BRILLANTE Y RÁPIDA. LA
PROYECCIÓN LÁSER SE SITÚA UN ESCALÓN POR ENCIMA

En el documento técnico Clear Advantage for Lamp Free Projectors (Clara ventaja de los proyectores sin lámpara), que presentamos
en el ISE 2013, evaluamos las ventajas y el futuro de una generación intermedia de proyectores representados por el modelo PT-RZ370
de Panasonic. Este proyector híbrido combina las mejores características de la tecnología basada en lámpara y la tecnología láser
para ofrecer un proyector basado en iluminación láser con una vida útil de 20.000 horas libres de mantenimiento. Este modelo ofrece
unos convincentes 3.500 lúmenes de brillo, que lo convierten en el primer proyector láser con suficiente brillo para prestar servicio
en espacios públicos como universidades, museos y galerías.
Desde este estudio, Panasonic ha elevado la tecnología láser un escalón más con la introducción de la familia RZ670 en 2014.
Este proyector integra todos los atributos y características presentes en la familia PT-RZ, pero su tecnología láser de 6.500 lúmenes
de brillo inicial le permiten responder a las necesidades profesionales asociadas a todos los espacios exteriores, salvo los de mayor
tamaño, así como a las de los entornos interiores de cualquier tipo.
Esta ampliación hacia espacios de mayor tamaño determinó los sectores de nuestro estudio en 2014/2015:

EDUCACIÓN SUPERIOR

MUSEOS Y GALERÍAS

Donde los proyectores son una herramienta necesaria para ayudar a los profesores a explicar Donde los proyectores se utilizan ocasionalmente para complementar las exposiciones
la materia y captar la atención de los estudiantes. El valor del proyector como herramienta con información adicional y para recrear cada vez más y con más realismo la experiencia
de trabajo para los profesores se ha visto contrarrestado por la tendencia de los proyectores de una era o un entorno. En esta aplicación los proyectores necesitan funciones
convencionales basados en lámparas a necesitar salas oscuras, a la incomodidad asociada avanzadas para poder crear un efecto conjunto.
a la disipación de calor y a la incapacidad para ofrecer proyecciones instantáneas
debido a que el proyector necesita calentarse y enfriarse para evitar daños graves.

En este entorno el mayor brillo permite el uso de los proyectores en vestíbulos y
galerías principales, y prácticamente en cualquier condición de luz diurna para

En este sector, el proyector RZ670 de Panasonic destaca por ofrecer el brillo suficiente
para ayudar a los docentes incluso en las aulas de mayor tamaño, además de integrar
todas las características que hacen de la serie PT-RZ una herramienta tan valiosa para
profesores, estudiantes e instituciones.

potenciar la experiencia de los visitantes.

SECTOR DEL ALQUILER Y LOS ESCENARIOS

Los últimos modelos láser de Panasonic integran todas las

utilizados en este entorno necesitan un brillo, color, claridad y fiabilidad

• Diseño sin filtro y resistencia a la penetración de polvo

excepcionales. Los profesionales del sector del alquiler y los escenarios

• Bajas emisiones de calor

buscan proyectores ultrafiables, lo suficientemente resistentes para

• Menor ruido

aguantar un uso y transporte continuos y que ofrezcan funciones de

• Armonizador de colores de Quartet

Donde los proyectores permiten crear decorados de fondo capaces de mejorar características siguientes desarrolladas para espacios profesionales:
el ambiente y aportar dramatismo a eventos y representaciones. Los proyectores • Independencia de la orientación

Colores puros y nítidos en todo el espectro

calibración y capacidad de alineación rápidas y sencillas.

• Ajuste de contraste dinámico + brillo flexible
La enorme ganancia de brillo asociada a la tecnología láser permite el
uso de los proyectores láser por primera vez en el sector del alquiler y

Menor consumo
• Ajuste integrado de brillo automático, color y geometría

los escenarios.

I. ANÁLISIS TÉCNICO
2. AVANCE DE LA TECNOLOGÍA DE LUZ LÁSER
La tecnología de luz láser ya ha demostrado su superioridad con respecto a la basada en lámpara en muchos
aspectos. Ahora es adecuada para usos profesionales en espacios cada vez más grandes.
ANÁLISIS TÉCNICO
La tecnología láser más reciente, que adopta la forma del proyector RZ670 de Panasonic, ofrece ventajas claras para cada uno de estos sectores,
que se detallarán en las secciones específicas posteriormente.

EDUCACIÓN
SUPERIOR

MUSEOS Y
GALERÍAS

ALQUILER Y
ESCENARIOS

Lámpara

Aula

Galería lateral

Sala de reuniones

Dual

Aula pequeña

Galería

Sala de banquetes

Láser

Paraninfo

Vestíbulo

Evento/exhibición

VENTAJAS DEL LÁSER COMO FUENTE DE LUZ
El uso del proyector como herramienta para la comunicación visual de cara al público y la enseñanza se ha visto
mermado por las limitaciones de rendimiento asociadas a los sistemas convencionales basados en lámpara:
VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA

AJUSTE DEL CONSUMO

Los proyectores de lámpara están sometidos a la curva de deterioro

Las lámparas de los proyectores convencionales funcionan al 100 %

asociada a las bombillas tradicionales. Los fabricantes advierten de que

de sus requisitos de potencia, lo que se traduce en capacidad máxima

una lámpara deja de ser funcional y debe sustituirse cuando el brillo cae

de brillo, con independencia de la luminosidad de la imagen que se esté

por debajo del 50 % de su potencia inicial, lo que significa que, de acuerdo proyectando. Para contenidos más oscuros, la luz adicional proyectada
con sus recomendaciones, la lámpara debe reemplazarse en algún punto

en la pantalla es absorbida por un motor óptico o reflejada lejos de la

entre las 1.500 y las 6.000 horas de uso, en función del modelo.

trayectoria de la luz. Ambos sistemas producen calor adicional que
ha de disiparse hacia el exterior del proyector.

Si partimos de un uso medio de 60 horas a la semana durante 45 semanas
al año en un entorno universitario, se debe prever la sustitución de la

Los diodos láser son fuentes de luz regulables que permiten obtener

lámpara al menos una vez al año o aceptar el deterioro y posible fallo

una relación de contraste superior. Solo utilizan el 100 % de la potencia

de equipos docentes esenciales. Si tenemos en cuenta que la vida útil

cuando se necesita brillo máximo, como en el caso de una imagen

del proyector RZ670 de Panasonic es de 20.000 horas, las instituciones

totalmente blanca. Para proyectar una salida combinada típica de

deben prever un gasto asociado a la sustitución de 10 o más lámparas

imágenes más oscuras, la fuente de luz láser reduce automáticamente

para mantener operativo el proyector basado en lámparas a lo largo del

el consumo y el calor generado.

mismo periodo.

TIEMPO DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO
Las lámparas convencionales necesitan utilizarse en intervalos
de temperatura muy específicos para evitar daños. Un proyector
convencional precisa un periodo de calentamiento de hasta dos minutos
para alcanzar un estado de brillo operativo. Además, es esencial dejar
el proyector conectado a la corriente durante el periodo de enfriamiento
para que los ventiladores enfríen la bombilla.
No sorprende que estos requisitos hagan incómodo el uso de proyectores
convencionales en un entorno docente dinámico, ya que el profesor se ve
obligado a mantener el proyector encendido a lo largo de la clase y soportar
un calor incómodo, y posiblemente un aula a oscuras, o prever una pausa
de dos minutos antes de responder a la pregunta de un estudiante.
En cualquiera de los dos casos, los docentes deben apagar el proyector
cinco minutos antes de que la clase finalice para asegurarse de que el
equipo se enfría completamente antes de salir del aula en dirección a la
siguiente clase.
Los proyectores láser funcionan a mucha menos temperatura y
proporcionan tecnología de encendido y apagado instantáneos que
ahorra energía.

Salta a la vista que los proyectores láser representan un avance
importante en términos de eficiencia operativa y flexibilidad.

FUENTE DE LUZ LÁSER

LÁMPARA COMO FUENTE DE LUZ

• La vida útil de la fuente de luz puede superar las 20.000 horas

• Las bombillas dejan de ser funcionales cuando el brillo cae al 50 %

• 20.000 horas de vida útil sin mantenimiento

• Intervalo de duración de la lámpara: de 1.500 a 6.000 horas

• Los componentes ópticos no permiten la entrada de polvo, por lo

• Requiere hasta 13 sustituciones de la lámpara durante una

que no requieren filtros
• Funcionamiento a mucha menos temperatura, lo que requiere
menos energía
• Tecnología de encendido y apagado instantáneos que reduce el
consumo y permite el uso del proyector al instante

vida útil de 20.000 horas
• Requiere la sustitución o limpieza del filtro para mantener
los componentes ópticos libres de polvo
• Requiere hasta 20 costosas visitas de mantenimiento durante
una vida útil de 20.000 horas

• Más respetuosa con el medio ambiente

• Tiempo de calentamiento de hasta dos minutos

• Ajuste del consumo en función de la iluminación de la sala y el

• Tiempo de enfriamiento de cinco minutos o más

brillo de la imagen

• Conexión a la corriente durante el tiempo de enfriamiento,
lo que aumenta el consumo de electricidad
• La bombilla contiene mercurio y otros materiales tóxicos
• Funciona al 100 % de las necesidades de potencia en todo
momento, lo que genera calor adicional

3. DETERIORO DEL BRILLO E IMPACTO
EN LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA
Los distintos tipos de fuentes de luz (faros de automóvil, bombillas domésticas, etc.)
tienen una vida útil limitada y su brillo se deteriora. Son consumibles.
Las lámparas de los proyectores convencionales

que su equivalente convencional basado en lámpara

experimentan un Deterioro regresivo. Esto significa que

poco después de iniciar su vida útil.

pierden una gran cantidad del brillo inicial en las primeras
horas de funcionamiento. A partir de ahí, la curva de

Los modelos más recientes de Panasonic incorporan una

deterioro se aplana hasta caer al 50 % del brillo inicial,

función de ajuste de prioridad de brillo que permite

en cuyo punto la bombilla deja de ser funcional y debe

mantener el brillo cerca del máximo (por encima del

sustituirse. Por lo tanto, las bombillas de los proyectores

80 %), aunque a costa de reducir la vida útil operativa

convencionales pasarán casi la mitad de su vida útil

del proyector. Panasonic quiere ofrecer esta función de

funcionando a cerca de la mitad de su capacidad total.

ajuste a los usuarios profesionales y está trabajando en
ello (actualmente solo está disponible como ajuste de

Sin embargo, las fuentes de luz láser registran un

fábrica). En una sección posterior de este estudio se

Deterioro lineal, lo que equivale a una pérdida del

apreciará lo valiosa que es esta función para el sector

brillo operativo del proyector mucho más lenta y

del alquiler y los escenarios, donde se valora mucho

sostenida. Un proyector láser proporcionará más brillo

más la uniformidad y el nivel del brillo que la duración.

7.000

El gráfico de la izquierda muestra la salida de brillo de dos proyectores,
ambos con una clasificación inicial de 6.500 lm: un proyector convencional
basado en lámpara y un proyector láser. Como se puede observar, el brillo

6.000

del modelo basado en lámpara cae rápidamente por debajo del modelo
Solid Shine. Incluso tras la costosa sustitución de la lámpara, el modelo

5.000

convencional solo iguala el rendimiento del modelo Solid Shine durante
un breve periodo de tiempo.
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Si se compara el rendimiento de un proyector convencional
de 7.000 lm con el de un modelo Solid Shine de 6.500 lm,
se observa que, tras un breve periodo de uso, el modelo

6.000

Solid Shine ofrece un nivel superior de brillo debido
al patrón de Deterioro regresivo de los proyectores

5.000

basados en lámpara. En el gráfico de la izquierda,
el brillo del proyector basado en lámpara de 7.000 lm cae
por debajo del modelo RZ670 de Panasonic de 6.500 lm tras
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solo 159 horas de uso (menos de un mes después de su uso
en un entorno de educación superior típico).
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4. POTENCIA LUMINOSA ACUMULADA
El método más conocido y ampliamente aceptado para medir el brillo de los proyectores es la
especificación ANSI Lumen, diseñada por el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense
(IT7.227-1998), que considera no solo el brillo, sino también su uniformidad al proyectarlo sobre
una pantalla.
Sin embargo, las clasificaciones del brillo de acuerdo con el

Para realizar una comparación adecuada entre proyectores que

modelo ANSI o con cualquier otra especificación son medidas

utilicen estas fuentes de luz diferentes, necesitamos evaluar

específicas de tiempo que no tienen en cuenta las diferencias

la potencia luminosa a lo largo de la vida útil del proyector.

en el deterioro del brillo. Históricamente, se ha aceptado esta

La potencia luminosa acumulada se puede expresar mediante

limitación porque todos los proyectores han utilizado tecnología

la siguiente ecuación:

similar y, por tanto, seguían el patrón del Deterioro regresivo.
Sin embargo, como hemos observado anteriormente, el desarrollo
del proyector láser introduce una tecnología alternativa y un patrón
de Deterioro lineal totalmente distinto. El resultado es que un
proyector láser ofrece más brillo durante una mayor parte de su
vida operativa.

BRILLO (LÚMENES ANSI) X
HORAS DE FUNCIONAMIENTO
= POTENCIA LUMINOSA
ACUMULADA

Los proyectores RZ670 de Panasonic con brillo inicial de 6.500 lm ANSI

de las condiciones de iluminación y el brillo requerido para el material

producen un 12 % más de brillo que un proyector convencional con el

de proyección. Los requisitos pueden incluir un uso cómodo y libre de

mismo brillo inicial, que puede requerir cuatro o más sustituciones de la

estrés cuando los docentes explican la materia en condiciones de luz

lámpara a lo largo de una vida útil de 20.000 horas.

diurna o quizás una reproducción clara y nítida de contenido en un
museo o una representación.

Si se comparan con un proyector convencional con clasificación ANSI de
7.000 lm, los proyectores RZ670 de Panasonic (con clasificación del

El proyector RZ670 de Panasonic con un brillo inicial de 6.500 lm ANSI

brillo de 6.500 lm) ofrecen un 10 % más de brillo a lo largo del mismo

produce más brillo a lo largo del mismo periodo de tiempo que un

periodo de tiempo.

proyector convencional medido inicialmente a 7.000 lm. Por lo tanto
ambos son adecuados para las mismas aplicaciones y se pueden

Un proyector se elige para una aplicación específica (como un aula de

considerar equivalentes.

gran tamaño, una galería de un museo o un auditorio teatral) en función

5. REPRODUCCIÓN DE COLOR MÁS BRILLANTE
Y NÍTIDA
El proyector RZ670 de Panasonic sorprende por una clasificación ANSI de 6.500 lm, que proporciona un blanco
puro natural con un brillo excepcional a un valor ultravioleta intenso de solo 0,006, lo que equivale a un cuarto
del valor ultravioleta intenso de sus competidores basados en lámpara.
A
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RUEDA DE
COLOR

Para complementar este brillo blanco, el armonizador de colores de

RUEDA DE
FÓSFORO

MÓDULO LÁSER

Mejora cromática excepcional frente al proyector DLPTM de 1 chip convencional

Quartet (rueda de colores más rueda de fósforo) garantiza una claridad
excepcional a través del espectro BGYR. Solo el proyector RZ670 de

7 colores media

Panasonic utiliza una rueda de cuatro colores, en la que el blanco se
crea mediante la combinación de los cuatro colores.
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II. ANÁLISIS COMERCIAL
Este hecho no solo genera un color más equilibrado sino que además contribuye a producir Los datos y los conocimientos se derivan de varios métodos:
un brillo más perceptible como resultado del incremento significativo de la salida de brillo
por canal de color. Esta es otra razón por la que el proyector RZ670 de Panasonic ofrece
mejor rendimiento con respecto a proyectores de categoría de brillo superior. El análisis
técnico de la capacidad y el rendimiento del proyector RZ670 de Panasonic expuesto

1 Encuesta basada en preguntas realizada entre profesionales del sector
en 10 territorios europeos. Concretamente:
• Distribuidores y mayoristas especializados en museos, galerías y el sector
de la educación superior

anteriormente se deriva del análisis de los sectores, en especial del trabajo y los estudios • Propietarios y gestores de empresas de alquiler especializados en el sector
realizados por los ingenieros de Panasonic en un entorno de laboratorio.

del alquiler y los escenarios
2 Entrevistas en profundidad con los grupos anteriores, especialmente con los propietarios

Para evaluar el rendimiento del proyector RZ670 de Panasonic en un entorno comercial, ROI team

y gestores de empresas especializados en el sector del alquiler y los escenarios

recopiló datos de rendimiento de estos proyectores frente a un conjunto de los proyectores 3 Los datos de rendimiento y coste se extrajeron de las fichas técnicas de producto
basados en lámpara más populares utilizados en cada uno de los tres sectores clave:
Museos y galerías
Educación superior
Alquiler y escenarios

de los fabricantes
4 Futuresource (www.futuresource.com) proporcionó datos relativos a los volúmenes
de venta y precios a los que se comercializan los proyectores en los sectores objeto
de estudio
A continuación se examinan el rendimiento y la contribución del proyector RZ670
en cada uno de estos tres sectores.

6. AVANCES PARA EL SECTOR DE LOS MUSEOS Y GALERÍAS
En el sector de los museos y galerías, los proyectores se utilizan de forma cada vez más generalizada para mejorar la experiencia de
los visitantes, creando un facsímil del paisaje o del entorno histórico como fondo para las exposiciones. En algunas galerías toda la
presentación se crea mediante proyectores con muy pocos objetos de exposición en sí.
Existe actualmente una gran tendencia a usar los proyectores en galerías espaciosas y

MENORES DISTRACCIONES CAUSADAS POR EL RUIDO Y LA DISIPACIÓN DE CALOR

bien iluminadas, así como en salas más pequeñas y oscuras, y la nueva generación de

Las emisiones de los proyectores láser se sitúan por debajo de la mitad de las de

proyectores láser está a la altura del desafío, como es el caso del proyector RZ670 de

sus competidores basados en lámpara. En términos de ruido, el proyector RZ670

Panasonic, que ofrece una clasificación ANSI de 6.500 lm, brillo suficiente para galerías

de Panasonic emite entre 35 db y 45 db, gracias en gran medida a un sistema de

de gran tamaño y condiciones de luz prácticamente diurnas.

refrigeración especial y a una temperatura de funcionamiento máxima de 45 ˚C. Estos

VENTAJAS ASOCIADAS AL USO DE PROYECTORES LÁSER EN
MUSEOS Y GALERÍAS
Factores principales para el uso de proyectores en el entorno de los museos:

dos factores son de gran importancia para garantizar un entorno seguro para los objetos
de las exposiciones, así como una experiencia cómoda y tranquila para los visitantes.
MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los museos y las galerías, especialmente las instituciones de titularidad pública,

MANTENIMIENTO MÍNIMO

se caracterizan por su compromiso con el medio ambiente. Por desgracia, la tecnología

Muchos museos abren siete días a la semana y prolongan las horas de apertura hasta

tradicional basada en lámpara es peligrosa para el entorno. Las furgonetas que recorren el

la noche, por lo que las oportunidades de mantenimiento son escasas. La familia

país para realizar mantenimientos programados y no programados, junto a la necesidad

RZ670, que garantiza 20.000 horas sin mantenimiento (lo que equivale a 6,6 años

de desechar hasta 10 lámparas con metales y gases peligrosos a lo largo de la vida útil

a niveles de uso típicos en este sector), ofrece una gran ventaja.

de un proyector son factores inevitables asociados a esta tecnología convencional. Por
el contrario, un modelo basado en láser, como el RZ670, reduce al mínimo el impacto

UBICACIÓN DEL PROYECTOR

sobre el medio ambiente. El proyector se ha diseñado para su uso durante 20.000 horas

Los requisitos mínimos asociados al acceso de mantenimiento permiten colocar el

sin necesidad de mantenimiento con la fuente de luz láser original.

proyector RZ670 de Panasonic de forma segura y fuera de la vista, lo que se traduce
en importantes ventajas en términos de espacio y seguridad para los visitantes. Los
proyectores láser de Panasonic pueden colocarse en cualquier posición, por lo que se
adaptan con facilidad a pequeños espacios cuando es necesario.

7. AVANCES PARA EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
El sector de la educación superior adopta un enfoque cada vez más comercial. El crecimiento del número
de alumnos se traduce en aulas cada vez más grandes en las que parte de los alumnos se sientan lejos del
profesor durante las clases. Los profesores dependen cada vez más de materiales producidos de manera
centralizada para impartir módulos y temas.
La capacidad de ilustrar rápidamente un punto o aclarar una cuestión con
ayuda de imágenes o mediante el uso de material de vídeo se ha convertido

VENTAJAS DE LOS PROYECTORES LÁSER EN EL
MERCADO VERTICAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

actualmente en una necesidad para los docentes, no en un lujo. Se están Factores principales para el uso de proyectores en un entorno
desarrollando proyectores para responder a este importante avance

de educación superior:

y hacerlo en salas de mayor tamaño y en entornos con más luz.
OPTIMIZACIÓN DEL USO COMPARTIDO DE AULAS
Los modelos láser como el proyector RZ670 de Panasonic pueden

En la actualidad las instituciones de educación superior son un auténtico

encenderse y apagarse prácticamente al instante, incluso en aulas

carrusel de profesores y estudiantes circulando de aula en aula. A menudo,

de gran tamaño con mucha luz. Ya no es necesario bajar las persianas

solo pasan una hora en un aula o paraninfo, al término de la cual deben

ni apagar las luces, o programar el momento en el que se va a usar

salir para dejar paso al siguiente profesor y a la siguiente clase.

el proyector para que se caliente. Tampoco hace falta acabar la clase
antes para dejar que el proyector se enfríe antes de salir del aula.

Los proyectores basados en lámparas complican este proceso y resultan
menos eficaces debido al tiempo que debe preverse al principio de la clase

En la actualidad las instituciones de educación superior imparten clases

para encender y calentar el proyector y al tiempo adicional requerido al

durante toda la semana y a lo largo de todo el año, con clases vespertinas, final para enfriarlo. O, lo que es peor, si el proyector no se deja enfriar
cursos los fines de semana, escuelas de vacaciones y conferencias, lo que tras su uso puede sufrir daños graves. Por el contrario, la tecnología
reduce las oportunidades de cerrar las aulas para llevar a cabo tareas de láser ofrece un proceso de encendido y apagado prácticamente
mantenimiento. Cada periodo de cierre reduce la oportunidad de la institución instantáneo, ya que la fuente de luz acumula un calor mínimo.
para impartir clases y aprovechar al máximo el uso de las instalaciones.
ENTORNO CONFORTABLE
Los estudiantes saben lo difícil que resulta mantener la atención durante
una hora de clase por el efecto narcótico del calor y el ruido que despide
un proyector basado en lámpara proyectando imágenes en una sala oscura.
Los últimos proyectores láser disipan muy poco calor, emiten niveles
muy reducidos de ruido y ofrecen suficiente brillo para prestar servicio
en condiciones de luz interior normal. Los profesores ya no tienen
excusas si los estudiantes se quedan dormidos (no les quedará otro
remedio que revisar sus materiales).
MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Las instituciones de educación superior, al igual que los muesos y las
galerías, se han caracterizado siempre por su compromiso con el medio
ambiente, por lo que con toda seguridad acogerán de buen grado un
proyector que no requiere mantenimiento durante 20.000 horas y no
necesita desechar lámparas perjudiciales para el medio ambiente.

8. AVANCES PARA EL SECTOR DEL ALQUILER
Y LOS ESCENARIOS
Los eventos de cara al público, especialmente las representaciones en directo, requieren equipos que respondan
a los requisitos técnicos más exigentes, que estén en perfectas condiciones de mantenimiento y que ofrezcan
una fiabilidad total. Los proyectores son una parte esencial de los equipos que se utilizan en acontecimientos
públicos y deben estar a la altura del resto de tecnología audiovisual utilizada.
Esta demanda de equipos caros y modernos, con mantenimiento de

un conjunto de equipos audiovisuales y otras que se especializan

máxima calidad e instalados y probados por técnicos expertos ha dado

en un subsector, incluido el alquiler de proyectores. Otras simplemente

lugar a un sector especializado conocido como el sector del alquiler y

mantienen y alquilan los equipos en sus almacenes y no ofrecen servicios

los escenarios. Este sector está integrado por empresas que poseen

de transporte ni de instalación. Y otras ofrecen el servicio completo, que

o alquilan los equipos deseados por los promotores de espectáculos

incluye el transporte de los equipos a su ubicación, así como su instalación

o actividades de entretenimiento. Hay empresas que alquilan todo

y supervisión durante la representación por parte de técnicos especializados.
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La dinámica de este sector, donde la excelente calidad del sonido y las imágenes se da por hecho, ha dado lugar a un microsector con
características especiales en cuanto al uso y vida útil de los proyectores, que ROI team ha podido observar durante su estudio.

RASGOS INUSUALES:
MANTENIMIENTO PREVIO AL ALQUILER

REDUNDANCIA

Los proyectores suelen “prepararse” de manera habitual,

El anatema de las averías de los equipos en las

es decir, se comprueban su rendimiento y calidad antes

representaciones en directo ha dado lugar al extraño

de cualquier evento de alquiler, una fase teóricamente

fenómeno de la “redundancia”. Por “redundancia” se

redundante en el caso del proyector RZ670 de Panasonic,

entiende el aprovisionamiento duplicado de proyectores.

porque no integra “componentes activos” susceptibles

El segundo equipo es probado, calibrado y equilibrado,

de estropearse.

e incluso se utiliza a la vez que el proyector principal.

Un proyector puede estar operativo solo durante el breve

En 9 de cada 10 ocasiones el equipo adicional

espacio de tiempo en el que se desarrolla el espectáculo,

no proporciona más brillo ni aporta más calidad.

junto al periodo de pruebas y ensayos de calibración

Simplemente está ahí por si el proyector principal se

precedentes, lo que se traduce en un tiempo medio

avería. Más adelante anlizaremos en detalle esta curiosidad.

de funcionamiento de solo 24 horas por alquiler.
CAMBIO ACELERADO DE LA LÁMPARA
Los eventos de alquiler se prolongan una media de 4,5

La necesidad de sustituir la lámpara de los proyectores

días desde que salen del taller hasta que vuelven a él,

basados en lámpara tiene importantes consecuencias

si bien la empresa de alquiler solo cobra por uno o dos

en términos de costes e impacto en el medio ambiente

días de alquiler. De lo que se deduce que estos equipos

en todos los sectores. Sin embargo, es especialmente

tan caros, por su valor y nivel de mantenimiento,

relevante en el sector del alquiler y los escenarios,

se pasan la mitad de su vida útil en la autopista.

porque en este entorno el nivel de deterioro del brillo
aceptable en otros ámbitos no es adecuado por el tipo

En una empresa eficaz con los equipos más recientes,

de representaciones en directo a las que prestan servicio

un proyector pasa habitualmente el 70 % de los días

las empresas de alquiler y escenarios. Por consiguiente,

alquilado y el 30 % en el almacén. Por lo tanto, el proyector los técnicos de este sector que trabajan con proyectores
se alquilará aproximadamente 57 veces al año de media,

basados en lámpara suelen cambiar la lámpara una vez

lo que equivale a 1.368 horas de uso anual. Este número

transcurrida únicamente una cuarta parte de las horas de

de horas es muy modesto comparado con las 2.700 horas

vida recomendadas por los fabricantes, lo que repercute

de uso medio del sector de la educación superior y las más considerablemente tanto en el coste de propiedad
de 3.016 horas del sector de los museos y las galerías.

asociado a la vida útil de los dispositivos como en el

Las dinámicas de estos sectores son muy diferentes.

impacto medioambiental.

La insistencia en proporcionar únicamente los equipos

Por el contrario, el uso de proyectores láser, en los que

más recientes y más brillantes se traduce en que en el

el deterioro de la fuente de luz es paulatino y uniforme,

sector del alquiler y los escenarios un proyector se mantiene conlleva ahorros importantes en ambos aspectos.
hasta que deja de ser operativo. El propietario de la empresa Analizaremos en detalle este factor más adelante.
de alquiler lo venderá a un profesional de otro sector
después de haberlo tenido en propiedad por un periodo
que oscila entre uno y ocho años. Según nuestra
encuesta, la media de propiedad suele ser de cuatro
años, lo que equivale a 5.472 horas de vida. A partir
de ese momento se considera que el modelo RZ670 de
Panasonic deja de resultar útil para el sector del alquiler
y los escenarios, pero todavía le quedan 15.000 horas
libres de mantenimiento para otro sector.

ÁREAS PRINCIPALES PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO EN ESTE SECTOR
El sector del alquiler y los escenarios se ha convertido en un componente importante y creciente de las ventas de proyectores en el mercado
europeo. El análisis de este sector realizado por ROI team indica que la aparición de la tecnología láser de alto brillo puede dar lugar a importantes
ganancias en este ámbito.
MINIMIZACIÓN DEL CAMBIO ACELERADO DE LA LÁMPARA
En la mayor parte de los sectores, los fabricantes recomiendan sustituir

término medio, que el brillo de la lámpara es inadecuado cuando pierde

la lámpara cuando su brillo cae hasta un 50 % por debajo de su eficiencia tan solo un 12,5 % de su rendimiento inicial. Por lo tanto, en este sector
inicial. En este punto, se considera que el brillo de la lámpara deja de ser la lámpara de un proyector debe cambiarse y desecharse después
adecuado para ofrecer un rendimiento profesional. Las recomendaciones

de haber funcionado tan solo una cuarta parte de las horas operativas

de sustitución de la lámpara, así como los ciclos de mantenimiento

recomendadas por el fabricante. Por ejemplo, si un fabricante recomienda

de los distribuidores se basan en esta curva.

una vida útil de 2.000 horas para la lámpara de su proyector, en el sector
del alquiler y los escenarios esa lámpara se cambiaría por lo general

Sin embargo, en el sector del alquiler y los escenarios las expectativas

tras solo 500 horas de uso. Como resultado, el costoso y peligroso

asociadas a los eventos en directo ante audiencias numerosas imponen

proceso de sustitución de la lámpara tiene lugar con una frecuencia

requisitos más exigentes. Según los estudios realizados por ROI team

cuatro veces superior a lo recomendado por el fabricante.

entre profesionales con experiencia en este sector, se considera, por

INTOLERANCIA AL DETERIORO DEL BRILLO EN EL SECTOR DEL ALQUILER Y LOS ESCENARIOS
7.000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lámparas de
sustitución

10

BRILLO (LM)

6.500
6.250

Deterioro
del 12,5 %

6.000

5.750

Reventa a
otros sectores

5.500
0

1.000

2.000

3.000

4.000

HORAS

5.000

6.000

5.472 horas, que
se alcanzan tras
aproximadamente
cuatro años

En el mismo estudio, descubrimos que durante un periodo de alquiler típico de 4,5 días el proyector solo se utiliza de verdad 24 horas. Esto equivale
a un total de 5.472 horas de funcionamiento a máxima potencia durante una vida útil de cuatro años. Utilicemos como ejemplo el proyector con una
vida útil de la lámpara recomendada de 2.000 horas en alquiler en el sector del alquiler y los escenarios durante un total de 5.472 horas a lo largo
de cuatro años. Para responder a las elevadas exigencias de este sector, sería preciso sustituir la lámpara 10 veces a lo largo de dicho periodo,
frente a los dos cambios que se exigen en cualquier otro sector para el mismo proyector.
En el sector del alquiler y los escenarios, el coste financiero de estos 10 cambios de la lámpara se sitúa entre 2.500 y casi 9.000 euros, lo que
en algunos casos supera el precio de compra inicial. También debe tenerse en cuenta el importante peligro que supone para el medio ambiente
la eliminación de 10 lámparas entre cuyos componentes se incluyen metales y gases venenosos.

ALQUILER PUNTO A PUNTO
En la actualidad cada proyector en alquiler se devuelve a su almacén de origen, donde se examina y se prepara para el próximo cliente. La verificación
previa al alquiler suele llevar unos 30 minutos, pero el proceso de devolución al almacén suele prolongarse un día entero. Dadas las enormes ventajas
en términos de fiabilidad y brillo asociadas a la tecnología láser, la comprobación previa al alquiler podría reducirse y llevarse a cabo en el siguiente
punto de alquiler, lo que daría lugar a grandes ahorros en términos de transporte y almacenamiento. Y lo que es más importante, estimamos que
el proceso de alquiler punto a punto ahorraría unos 86 días redundantes por proyector y año, lo que equivale a los días que un proyector se pasa
actualmente en la autopista de un lado para otro. Si tenemos en cuenta que el alquiler medio es de 4,5 días, el número de eventos de alquiler
por proyector y año se elevaría de 57 a 76, lo que supone un aumento de la productividad del 33 %.
ELIMINACIÓN DE LA REDUNDANCIA EN EL SECTOR DEL ALQUILER Y LOS ESCENARIOS
Hemos explicado antes el uso de la redundancia para reducir el tiempo de inactividad. En la era de la tecnología basada en lámparas, la preocupación
por las averías de los proyectores era comprensible. Actualmente, sin embargo, gracias a la fiabilidad de los motores ópticos basados en láser
y fósforo de Panasonic, esta inquietud desaparece. A la fiabilidad de estos motores se une la tecnología de conmutación por error y conmutación
por recuperación de Panasonic, que garantiza la recuperación de la capacidad visual total en dos segundos.
Dada la reducida probabilidad de que falle un proyector láser, consideramos que un único equipo auxiliar sería suficiente para garantizar la redundancia
de 10 proyectores en primera línea de fuego. Los clientes tendrían que abonar el coste de este equipo adicional, pero la empresa de alquiler obtendría
considerables ahorros asociados a los procesos innecesarios de verificación previa, transporte, calibración, pruebas y uso de los equipos redundantes.
Según los profesionales del sector, uno de cada cinco proyectores enviados al punto de proyección son redundantes, por lo que los ahorros potenciales
para el sector saltan a la vista: entre el 5 y el 10 % de los costes de alquiler.

REDUNDANCIA FRENTE A MODO DE ESPERA EN LA UBICACIÓN
REDUNDANCIA

MODO DE ESPERA EN LA UBICACIÓN

CADA PROYECTOR CUBIERTO POR UN

REDUNDANCIA FRÍA: UN EQUIPO EN MODO DE

EQUIPO EN MODO DE ESPERA ESPECÍFICO

ESPERA CUBRE CINCO PROYECTORES O MÁS

En algunos casos el modelo actual de redundancia ineficiente es subvencionado por la empresa de alquiler en forma de descuentos o precios no cobrados por las
unidades redundantes. Por lo tanto, cabe preguntarse qué empresa será la primera en abandonar la práctica de derroche asociada al modelo de redundancia.

NUEVO MODELO DE NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS DE ALQUILER Y ESCENARIOS
En el caso de la serie RZ670, la curva de deterioro previa permite

Panasonic. Pero en un sector en el que los proyectores no se conservan

observar que la fuente de luz láser decaerá un 12,5 % con respecto al

hasta el final de su uso funcional (es decir, en el punto de deterioro del

brillo inicial a las 5.000 horas de uso operativo exactamente. Panasonic

brillo del 50 %), esta circunstancia no plantea un problema.

tiene previsto introducir ajustes de fábrica que permitirán a usuarios
profesionales como las empresas de alquiler aumentar el brillo de la luz

Además, permite vender el proyector en otro sector antes de que su

láser internamente por encima del 80 % del brillo inicial.

fuente de luz se considere inadecuada para representaciones en directo,
pero en un punto en el que conservará todavía más de 10.000 horas de

Esta opción permitirá mantener el brillo en cualquier nivel de tolerancia

vida operativa para otros entornos antes de que alcance el umbral de

considerado aceptable por la empresa (entre el 5 y el 20 % de deterioro). brillo del 50 % requerido en ellos. Según la encuesta de ROI team, el
La contrapartida es que la vida útil del proyector se reducirá por debajo

proyector puede venderse por al menos un 25 % de su precio de venta

de las 20.000 horas actualmente indicadas para los modelos láser de

original llegados a este punto.

VALOR DE REVENTA (% DEL PRECIO DE COMPRA INICIAL)

VALOR ÓPTIMO DE REVENTA ASOCIADO A LOS PROYECTORES LÁSER
EN EL SECTOR DEL ALQUILER Y LOS ESCENARIOS
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El modelo de negocio se presenta interesante. Nuestro estudio indica que las empresas de alquiler y escenarios progresivas empiezan a abandonar
el modelo histórico de conservación de los proyectores hasta el final de su vida funcional. En su lugar, existe un punto en el que un proyector que
no necesite mantenimiento puede venderse favorablemente cuando su brillo deja de responder a las expectativas de la empresa. En la actualidad,
nuestro estudio indica que ese momento se sitúa en un intervalo de uno a ocho años, siendo el cuarto año el preferido.
ALQUILER Y ESCENARIOS
Apostar por proyectores ultrafiables como el modelo RZ670 de Panasonic puede transformar el rendimiento de su empresa:
• Alquiler punto a punto: permite aumentar los eventos de alquiler por proyector al año en un 33 %
• Sustitución de la “redundancia” por “cobertura de ubicación”: permite reducir a la mitad los requisitos y los costes asociados a los equipos redundantes
• Minimización de los cambios acelerados de la lámpara: permite ahorrar una media de casi 6.000 euros a lo largo de la vida útil del proyector, con
menor repercusión sobre el medio ambiente
• Modelo de gestión de la flota basado en la reventa: permite vender los equipos a los cuatro años con 15.000 horas restantes libres de mantenimiento

9. CONCLUSIONES
Los profesionales del sector, como los distribuidores o mayoristas y los usuarios finales con experiencia, valoran positivamente las cualidades de los
nuevos proyectores sin lámpara de Panasonic.
• 20.000 horas de vida útil sin mantenimiento
• Siempre listos para usar, nunca en el taller de reparaciones
• Encendido y apagado instantáneos
• Menor impacto medioambiental
• Menor generación de calor y ruido gracias al disipador térmico
• Posición de proyección flexible
El análisis realizado por ROI team a lo largo de la segunda mitad de 2014 demuestra claras ventajas asociadas al proyector RZ670 de Panasonic con
respecto a los proyectores más utilizados en los sectores de la educación superior y los museos y galerías:
• Proyección más brillante:

22 % más de potencia luminosa acumulada

• Compromiso con el medio ambiente:

26 % menos de emisiones de carbono

• Coste de propiedad a lo largo de la vida útil: más de un 11 % inferior

CONSUMO A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL
Si partimos de que el tiempo de vida útil operativo real de un proyector moderno es de 20.000 horas, el consumo a lo largo de ese periodo será de:
• RZ670 de Panasonic

9.621 kW

• Proyectores convencionales

12.135 kW

Según estos cálculos, el proyector RZ670 de Panasonic consume solo el 79 % de la electricidad de un proyector convencional con brillo equivalente y
ofrece una potencia luminosa acumulada un 26 % superior a lo largo de su vida útil.

COSTE DE PROPIEDAD A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL
Teniendo en cuenta todos los costes asociados a la compra y utilización real de un proyector en estos sectores, observamos de nuevo una clara ventaja
a favor del modelo RZ670 de Panasonic con respecto a los proyectores de lámpara más populares:
• RZ670 de Panasonic

13.551 euros

• Proyectores convencionales

15.259 euros

Aunque el precio inicial de compra puede ser superior, el hecho de no necesitar mantenimiento ni sustituir la lámpara durante la vida útil del proyector
RZ670 de Panasonic reduce el coste de propiedad un 11 % con respecto a un conjunto de proyectores convencionales con brillo equivalente.

EMISIONES DE CARBONO A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL
La comparación a lo largo de la vida útil entre los dos tipos de proyectores muestra:
• RZ670 de Panasonic

2,18 toneladas

• Proyectores convencionales

3,78 toneladas

A lo largo de su vida útil, el proyector RZ670 de Panasonic produce solo un 74 % de las emisiones de carbono con respecto a un proyector convencional
con brillo equivalente.

ALQUILER Y ESCENARIOS
Decantarse por proyectores ultrafiables como el modelo RZ670 de Panasonic permite transformar el rendimiento de las empresas de alquiler
especializadas en el sector del alquiler y los escenarios:
• Alquiler punto a punto: permite aumentar los eventos de alquiler por proyector al año en un 33 %
• Sustitución de la “redundancia” por “cobertura de ubicación”: permite reducir a la mitad los requisitos y los costes asociados a los equipos redundantes
• Reducir al mínimo los cambios acelerados de la lámpara permite ahorrar más de 6.000 euros a lo largo de su vida útil, con menores consecuencias
sobre el medio ambiente
• Modelo de gestión de la flota basado en la reventa: permite vender los equipos a los cuatro años con 15.000 horas restantes libres de mantenimiento

10. EVALUACIÓN DEL COSTE DE PROPIEDAD A LO
LARGO DE LA VIDA ÚTIL Y DEL IMPACTO SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE
ENFOQUE ASOCIADO AL PROYECTO

PATRÓN DE USO:
Instituciones de educación superior:

ESTUDIO DE ROI TEAM:

10 horas/día x 6 días/semana x 45 semanas/año = 2.700 horas al año

Comparativa del rendimiento y consumo de la serie de proyectores
RZ670 de Panasonic con respecto a un conjunto de proyectores

Museos y galerías:

basados en lámpara en los siguientes aspectos:

58 horas/semana x 52 semanas/año = 3.016 horas al año

• Coste de propiedad a lo largo de la vida útil – Coste financiero
• Consumo de carbono a lo largo de la vida útil – Impacto
medioambiental

SECTORES DE MERCADO:
• Instituciones de educación superior:
Universidades, escuelas de formación, etc.
• Museos y galerías abiertos al público
• Alquiler y escenarios: representaciones y eventos en directo

Alquiler y escenarios:
57 eventos de alquiler al año x 24 horas de funcionamiento = 1.368
horas al año

FUENTES PARA LOS INDICADORES DE
RENDIMIENTO:
i)	Distribuidores y mayoristas independientes de Panasonic con
presencia comercial activa en los sectores de la educación superior
y/o museos y galerías.

Modelos utilizados en la comparativa: Modelo Solid Shine: RZ670

	ROI team se puso en contacto con 90 distribuidores y mayoristas de 7

de Panasonic – 6.500 lm ANSI frente a modelos identificados por

regiones diferentes. La información recibida de estas fuentes se promedió.

distribuidores y mayoristas de toda Europa como los proyectores de la
clase de 6.000 a 7.000 lm más populares en los tres mercados verticales
mencionados anteriormente.

VIDA ÚTIL DEL PROYECTOR:
Se partió de una vida útil de 20.000 horas (equivalente a la vida útil libre

ii) Fichas técnicas de producto publicadas por fabricantes.
iii)	Calculadora de costes acumulados desarrollada para este proyecto
por la Dra. Joyce Tsoi, experta en la materia, con la ayuda de Ruby
Sehmbi, de ROI team.

de mantenimiento anunciada para la serie RZ670 de Panasonic).

Enfoque del estudio realizado por un equipo de ROI Team, Londres,

Para el sector del alquiler y los escenarios se partió de una vida útil de

la colaboración de la Dra. Joyce Tsoi, experta en la materia.

5.472 horas a lo largo de aproximadamente cuatro años.

RU (www.roiteam.co.uk), Director del proyecto, Andrew McCall, con

El enfoque y el método adoptados en el estudio han sido examinados
y avalados en 2012 por UL (www.ul.com).

11. APÉNDICES
ANATOMÍA DE LAS CALCULADORAS

SECTORES: MUSEOS Y GALERÍAS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: CALCULADORA DEL COSTE
DE PROPIEDAD A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL
Precio de compra real

Consumo de electricidad en funcionamiento (KW)

Costes asociados al consumo

Consumo de electricidad en espera (KW)

de electricidad

Costes asociados al
funcionamiento a lo

Cambios de la lámpara a lo largo de la vida útil

Coste de propiedad

Costes asociados a la sustitución de la lámpara

Sustitución de la lámpara

largo de la vida útil

Coste de propiedad a lo
largo de la vida útil

Costes asociados al
mantenimiento a lo

Visitas de mantenimiento a lo largo de la vida útil

Coste de propiedad

Coste por visita de mantenimiento

Visitas de mantenimiento

largo de la vida útil

CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
Consumo de electricidad en

Consumo de electricidad

Emisiones de carbono

funcionamiento (KW)

total (KWh)

(toneladas)

Consumo en modo de espera (KW)

Factor de conversión de carbono

(consumo de electricidad)

Emisiones totales
de carbono

Visitas de mantenimiento

Consumo de combustible (litros)

(consumo de combustible)

Factor de conversión diésel

Emisiones de carbono
(toneladas)
(consumo de combustible)

(toneladas)

SECTOR: ALQUILER Y ESCENARIOS: CALCULADORA DEL COSTE DE PROPIEDAD A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL
Precio de venta estándar

Consumo de electricidad en funcionamiento (KW)
Consumo de electricidad en espera (KW)

Valor de reventa

Coste operativo

Tiempo de mantenimiento previo al alquiler
Coste de mantenimiento previo al alquiler

Gastos asociados a los cambios de lámpara

Programado

Coste de propiedad

Costes de mantenimiento

a lo largo de la vida útil

a lo largo de la vida útil
Costes asociados a la sustitución de la lámpara

Costes asociados a la alineación geométrica
Costes asociados al ajuste cromático/brillo
Costes en el lugar de instalación
Visitas de mantenimiento no
programadas
Coste por visita de mantenimiento

CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
Consumo de electricidad total
Consumo de electricidad en almacén (KW)

en funcionamiento
Factor de conversión de
carbono (electricidad)

Emisiones de carbono
(toneladas)
(electricidad)

Consumo de electricidad en el lugar de instalación

Emisiones de carbono

Electricidad para alineación geométrica

a lo largo de la vida

Electricidad para ajuste cromático y brillo

útil
Consumo de combustible

Transporte del proyector (combustible)

(litros)

Mantenimiento no programado (combustible)

Factor de conversión de
carbono (combustible)

Emisiones de carbono
(toneladas)
(combustible)

PERFIL DE ROI TEAM
ROI team es una empresa de consultoría dedicada a analizar los objetivos, estrategias y desafíos de los clientes
a través del diseño y gestión de programas de investigación capaces de proporcionar pruebas contundentes que
permitan estrategias y decisiones comerciales bien fundadas.
Entre sus clientes minoristas se incluyen Harrods, Flying Brands y Best

La Dra. Joyce Tsoi es la especialista en la materia que ha participado

Direct; propietarios de establecimientos minoristas como Capital & Regional en este proyecto. Joyce acumula más de 10 años de experiencia
plc, Cadogan Estates y Orion Land; el Servicio Nacional de Salud y varios

internacional en la dirección y gestión de proyectos de sostenibilidad

servicios de sanidad regionales; y medios de comunicación, como

en más de 15 países, a través de los cuales ha explorado líneas

Thomson Reuters, el operador de TV comunitario The Life Channel

de progreso estratégicas y pragmáticas en áreas asociadas a la

y la editorial JLD Media.

sostenibilidad de la cadena de suministro en nombre de gobiernos y
empresas internacionales de primera línea. Su trabajo abarca desde

Los directores de ROI team también han dirigido comparativas de productos el análisis de productos y el ciclo de vida organizativo, energía y cambio
clave para empresas líderes como 3M, JCDecaux y Media Zest plc, así como climático y gestión sostenible del agua hasta estudios sobre sostenibilidad
Panasonic PSCEU.

y cuestiones de comunicación. A lo largo de su carrera, Joyce ha llevado
a cabo amplios estudios en materia de responsabilidad social empresarial

En 2013, ROI team, en colaboración con la empresa de contabilidad PFM

y gestión sostenible de la cadena de suministro, y colabora con el Journal

Intelligence, lanzó el UK Markets Index, el primer índice de rendimiento

of Business Ethics y Journal of Cleaner Production. Asimismo, es la

asociado al sector de los mercados minoristas de Reino Unido. ROI team

autora de uno de los capítulos de la obra Corporate Social Responsibility.

está desarrollando actualmente su segundo índice, el Retailers’ Revival
Index, cuyo lanzamiento está previsto para este año.
ROI team es propiedad total de sus fundadores y no está sujeta a ningún
acuerdo financiero ni a obligaciones en sus ámbitos operativos. Nuestro objetivo
es proporcionar información de calidad, con una interpretación imparcial,
que sirva de base para la toma de decisiones empresariales fundadas.
ROI team (www.roiteam.co.uk) es una empresa fundada en 2006 por Jo
Johnson y Andrew McCall, que sigue siendo Director gerente de la compañía.

Andrew McCall

Dra. Joyce Tsoi
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Si desea más información sobre Panasonic,
visite: business.panasonic.co.uk/visual-system
Facebook: facebook.com/PanasonicVisualSolutionsEU
Twitter: twitter.com/PanasonicVisual

