VIDEOPROYECTOR OPTOMA X305-ST XGA (BP)
Nombre detallado: VIDEOPROYECTOR OPTOMA X305-ST XGA (BP)

Familia: VIDEOPROYECTORES PORTATILES
Código: AUD-1359
Descripción: Optoma X305ST – Proyector de corta distancias
Este dispositivo de tiro corto y formato de proyección 4:3 es el equipo ideal para un uso académico o corporativo, con él se puede lograr una
pantalla de 2 metros de ancho a una distancia de 125 cm de la pantalla! Adicionalmente cuenta con una increíble potencia de brillo y un alto
ratio de contraste para una mejor calidad de los colores
La resolución de 1024 x 768 XGA es la más alta dentro del formato 4:3, el cual es el formato más compatible con PowerPoint, Excel, PDF, Word,
entre otros. Con esta resolución podrá disfrutar con una gran nitidez en todas sus imágenes, cuadros, gráfico, tablas y esquemas en una gran
pantalla sin comprometer la calidad.
Gracias a su potencia de brillo de 3000 lúmenes ANSI se pueden hacer proyecciones en ambientes bastante iluminados con un poco de luz de
día o en lugares de tamaño mediano-grande con un número importante de audiencia.
La riqueza de los colores es algo por lo que se destacan los proyectores Optoma, es por esta razón que el X305ST esta dotado de una relación
de contraste de 18000:1, ofreciendo una amplia gama de colores vivos, brillantes e intensos. Esta marca esta tan segura de la calidad de sus
colores, que ofrece una garantía de 5 años de color, asegurando que los colores se mantendrán igual de intensos como el primer día.
Haciendo referencia a las conexiones, posee un puerto HDMIpara conexiones de audio y vídeo digital de alta definición, 3 conectores D-SUB
15pin (2 de entrada y 1 de salida) para el ordenador o la portátil, un puerto RCA video y otro S-Video para las conexiones a equipos
audiovisuales tradicionales, un puertoUSB del tipo B para la gestión del proyector y conector de 3.5 mmMini Jack para los equipos de audio autoamplificados.
Como si fuera poco, también esta dotado de la tecnología 3Dready, por lo que puede disfrutar de contenidos en este formato siempre y cuando
cuente con todos los equipos adicionales para su funcionamiento.
Proyector Optoma X305ST caracteristicas destacadas:
-Proyector de corta distancia
-Resolución de1024 x 768 XGA
-Brillo de 3000 lúmenes ANSI
-Contraste de 18000:1
-Incluye mando a distancia
-Garantía de 2 años
-Ratio de tiro: 0,626:1
-Vida de la lámpara de 4500h y 5000h en modo Eco
Unidad de embalaje: 1
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