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HZ45UST

Proyector láser de tiro ultra corto 1080p

Luminoso proyector láser FullHD 1080p - 4200 lúmenes ANSI
Imágenes de gran tamaño, 100" a tan solo 30 cm de cualquier superﬁcie plana o pantalla
Disfruta de deportes en vivo, programas de TV y juegos en Full 1080p
Fácil de instalar – Conectividad múltiple para dispositivos digitales y un gran sonido de sus
altavoces integrados
Imágenes de 100 pulgadas desde 30 cm Experimente una imagen de 100 pulgadas con el HZ45UST, colocado a menos de 30 cm de una superﬁcie plana *
o pantalla. La tecnología láser proporciona una reproducción del color precisa y ﬁel a la realidad para películas, juegos y deportes en vivo. Con un alto brillo y
baja latencia, es ideal para jugar juegos llenos de acción en cualquier habitación.
Un altavoz integrado le proporciona un excelente sonido y dos entradas HDMI que le permiten una fácil conﬁguración. Incluso puede convertirlo en un
proyector inteligente conectando un dongle HDMI como Google Chromecast ™, Amazon Fire Stick o Apple TV ™ para jugar juegos, transmitir videos y
compartir fotos en la pantalla grande desde la comodidad de su hogar.
30 cm medido desde la parte posterior del proyector. Como todos los proyectores ultra-cortos; para obtener una imagen perfecta se requiere una
superﬁcie completamente plana. Como la mayoría de las paredes no son completamente planas, para evitar una ligera distorsión en la parte
superior de la imagen, es posible que deba instalar una pantalla en la superﬁcie de proyección para obtener una imagen perfecta. Si esto no es
posible, sugerimos que para paredes no planas sea mejor utilizar un proyector de tiro corto que puede emitir una imagen de 100 "desde poco más
de 1m".

Speciﬁcations
Display/imagen

Tecnología de
visualización
Resolución
Brillo
Ratio de contraste
Relación de aspecto nativo
Ratio de aspecto compatible
Correción KeystoneVertical
Frecuencia de muestreo
horizontal
Frecuencia de muestreo
vertical
Uniformidad
Tamaño de pantalla

Info Lámpara
Fuente de luz
Vida del LÁSER

Óptica

Distancia de tiro
Distancia de proyección
(m)
Tipo de zoom
Distancia focal (mm)
Oﬀset nativo

DLP
1080p Full HD (1920x1080)
4.200 lumens
3.000.000:1
16:9
4:3,16:9
+/-15°
15.3 ~ 91.1Khz
24 ~ 85(120 for 3D)Hz
80%
2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)
Laser
30.000horas
0.25:1
0.45m - 0.59m
Fija
3.72
120%

Conectividad
Conexiones

General

Nivel sonoro (tipico)
Compatibilidad PC
Compatibilidad 2D

Compatibilidad 3D
3D
Seguridad
idiomas OSD / display

Condiciones de
funcionamiento
Control remoto
Altavoces
Watios por altavoz
Contenido caja

Networking
LAN - control

Corriente

Fuente de alimentación
Consumo energético
(standby)
Consumo energético (
mín.)
Consumo energético (
máx.)

Peso y dimensiones

Peso
Dimensiones (W x D x H)

Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x
Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R
Outputs 1 x VGA compartida con VGA2, 1 x Audio
3.5mm, 1 x USB-A power 2A
Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini
USB servicio, 1 x USB-A reader/wireless
30dB
FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N,
4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p,
576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:
1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Full 3D
Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
18 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish,
French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish,
Portuguese, Russian, Chinese (simpliﬁed), Spanish, Chinese
(traditional), Turkish
5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Si
1
10W
Cable de alimentación de CA
Control remoto
2 pilas AAA
Manual de usuario básico
Yes
100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
0.5W
210W
330W

5.6kg
382 x 310 x 124
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