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Calidad de imagen superior y uso sencillo para
todas sus necesidades de proyección

El Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 está diseñado para satisfacer todas sus necesidades de proyección, le

ofrece una alta calidad en pantallas de hasta 300 pulgadas para audiencias de hasta 50 personas. Con

la posibilidad de escoger entre la resolución XGA o WUXGA, la calidad de imagen es impresionante. Su

sencilla instalación y fácil manejo le permiten proyectar sin problemas. Los dos altavoces integrados de

10W y las amplias opciones de conectividad hacen de este el proyector ideal para todo tipo de

aplicaciones (conferencias, centros educativos, eventos).

Posibilidad de escoger entre los modelos XGA y WUXGA a 5500 y 6000 lúmenes respectivamente con una alta

relación de contraste de 9000:1 que garantiza imágenes vibrantes con vivos colores

Fácil instalación gracias a la corrección automática de imagen con desplazamiento horizontal y vertical de la lente

con corrección de distorsión

Compatibilidad con las utilidades de administración de redes más recientes: facilita el funcionamiento durante sus

presentaciones en salas de proyección de tamaño medio

Altavoces integrados de 10W para presentaciones de AV en salas grandes sin necesidad de un sistema adicional

de sonido externo

Opciones de conectividad: LAN inalámbrica, almacenaje en USB y soporte de varios dispositivos de entrada como

PC de red e incluso orígenes de vídeo HD (por ej., reproductores Blu-ray)



Resolución y brillo magníficos, excelentes
prestaciones

La solución ideal gracias a la elección
de resoluciones

Para atraer la atención de su audiencia necesita
proyectar imágenes potentes con una resolución
de alta calidad y vivos colores. El PJ X5580 / PJ
WU5570 le garantiza unas presentaciones
brillantes y dinámicas en salas con 10-50 personas
sentadas a una distancia de hasta 13,5 metros de
la pantalla. La potencia de brillo le permite
proyectar en pantallas de entre 30 y 300 pulgadas,
de forma que puede realizar presentaciones en
una amplia selección de auditorios y salas.

Selección avanzada de opciones de
conectividad

Las diferentes opciones de conectividad le
permiten conectar una amplia variedad de
dispositivos de entrada. Se pueden conectar dos
puertos HDMI incluido un cable MHL para la
conexión de dispositivos móviles (por ej.,
smartphones). La conexión LAN le permite
proyectar desde dispositivos en red remotos y con
el puerto USB puede ver presentaciones sin
necesidad de conectar un ordenador. También
dispone de un puerto VGA convencional junto con
el DisplayPort más reciente.

Resolución HD e imágenes de alto
contraste

El PJ WU5570 combina una resolución WUXGA de
1920 x 1200 píxeles con una alta relación de
contraste de 9000:1. Esto significa que puede
proyectar contenido de calidad HD desde orígenes
de entrada como reproductores Blu-ray en
pantallas con una relación de aspecto de 16:10. Su
público disfrutará de una proyección relajada y
confortable incluso durante presentaciones de
larga duración.

Instalación flexible y fácil
funcionamiento

El desplazamiento horizontal y vertical de la lente
con corrección de distorsión le ofrece una total
flexibilidad en la ubicación de la instalación, por lo
que podrá escoger el lugar más adecuado en la
sala de proyección. El funcionamiento es sencillo
ya que los proyectores PJ X5580/ PJ WU5570 son
compatibles con las últimas utilidades de control y
gestión de redes, incluidas Crestron, AMX y PJ
Link. Gracias al dongle inalámbrico opcional podrá
proyectar sin una conexión LAN con cable.



PJ X5580/PJ WU5570
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Sistema de proyección: DLP de chip único
Resolución: PJ X5580: 1.024 x 768

PJ WU5570: 1.920 x 1.200
Pantalla: PJ X5580: 0,7 pulgadas

PJ WU5570: 0,67 pulgadas
Aspect ratio: PJ X5580: 4:3

PJ WU5570: 16:10
Brillo: PJ X5580: 6.000 lumen

PJ WU5570: 5.500 lumen
Relación de contraste: 9.000:1
Tamaño de la pantalla de
proyección:

30" a 300"

Distancia de proyección: 1 a 13,5 m (desde la parte posterior de
la unidad hacia la superficie de
proyección)

Ratio proyección: PJ X5580: 1,3-2,2
PJ WU5570: 1,2-2,2

Lámpara: Lámpara de mercurio
Duración de la lámpara: Estándar: 3.000 horas (365 W)

Eco: 4.000 horas (292 W)
Escala de zoom: 1,8
Zoom: Manual
Enfoque: Manual
Terminal de conexión: Mini D-SUB15pin x 2 (Entrada

ordenador)
Mini D-SUB15pin x 1 (Salida monitor)
Mini DIN 4pin x 1 (S-Vídeo)
RCA_1pin x 1 (Vídeo)
D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (Control
PC)
HDMI 1/ MHL in x1
HDMI 2 in x1
Display port x1
3.5 mm mini Jack x1/x2
RCA audio jack (Left/Mono) x1
RCA audio jack (Right) x1

USB: Type-A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad)
LAN con cable: RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T)
LAN inalámbrica: Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n
Funciones principales: Mute (en blanco), Congelar imagen,

Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección
auto de distorsión, Protección de
contraseña, Logo de usuario, Eco
mode, Proyección (Lista), modo Color
pared, cierre Kensington, Firmware
update

Altavoz integrado: 10 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al): 424 x 356 x 150 mm
Peso: 6,35 kg
Fuente de energía: 100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Nivel potencia sonora (sistema
completo):

35 dB

Consumo de energía: Potencia en modo operativo: 495 W
Temporizador ahorro energía: 395 W
Modo en espera: 1 W

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento: 20% - 80%
Condiciones de almacenamiento: Temperatura: -20 - 60 °C

Humedad: 20% - 80%

ACCESORIOS

Guía de instalación e Instrucciones de seguridad, Leer antes de empezar /
Manual (Guía de inicio), Cable RGB, Cable de alimentación, CD-ROM y
manual, control remoto con pilas, Tapa para el objetivo, Filter (built-in)

CONSUMIBLES

Replacement lamp Type 22

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001,
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