Serie Christie Captiva
Salas de conferencias
Centros educativos
Salas para reuniones
informales

Museos
Tiendas

Aproveche al máximo su espacio
y hágase con la atención de su público
Atrape a su público, promueva la creatividad y
fomente la colaboración con la Serie Christie®
Captiva de proyectores 1DLP® sin lámpara y
tiro ultracorto.
Saque el máximo rendimiento a su espacio sin
sacrificar el impacto visual con una de las
distancias de tiro más cortas del mercado.
Refuerce su contenido creando lienzos de hasta
140" de diagonal en modo horizontal o vertical,
incorporando con toda facilidad capacidades
de interactividad y la posibilidad de simultanear
varias aplicaciones.

Con la posibilidad de elegir entre relaciones de
aspecto Ultra Wide o estándar HD, la Serie
Christie Captiva le permitirá crear y compartir – en
el aula, en la sala de conferencias o en el espacio
de una tienda – unas experiencias inigualables.
Basada en la iluminación de fósforo láser, la
Serie Christie Captiva asegura 20.000 horas de
funcionamiento fiable y de bajo coste y ofrece
un conjunto de aspectos de fácil uso, múltiples
opciones de montaje y on/off instantáneo,
dejándole centrarse en lo realmente
importante: el contenido.
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Imagen

Tecnología de display

Iluminación
Entradas de señal

brillo (lúmenes)

contraste
tipo
resolución nativa
tamaño de imagen (diagonal)
tipo

Potencia

Ruido perceptible
Características físicas

Entorno operativo

Centro – 3500
– 3100
• ISO – 3500
• 1800:1 Full on/off
• 1-chip 0.65" DMD
• 1920 x 1080 (2.073.600 píxeles) 16:9

•

• ANSI

• ANSI

80-100"
• Estado sólido (fósforo láser)

•

•

•

1-chip 0.65" DMD

•

1920 x 720 (1.382.400 píxeles) 16:6
100-140"

20.000 h.

•

• HDMI x 2 • VGA x 1 + monitor out o VGA x 2
• VGA audio in (jack de teléfono de 3,5mm) • Video compuesto x 1 (RCA) + audio (RCA x 2)
• Entrada de micrófono • USB A (para uso con dongle inalámbrico opcional)

entrada tasa de píxeles máx
3D

•

estándar
opcional
ajuste
lente
offsets
voltaje en funcionamiento
consumo de potencia
corriente en funcionamiento
disipación
tamaño
tamaño de envío
peso
peso de envío
temperatura
humedad

Normas reguladoras

Garantía

1600 x 1200 @ 60Hz (162 MHz) • 1920 x 1200 @ 60Hz blanking reducido (154 MHz)
3D frame packed/lado a lado/ arriba y abajo (HDMI 1.4a)
• 3D con enlace de frame secuencial DLP (VGA/HDMI)
• 3D HQFS frame secuencial/campo secuencial HQFS 3D (Composite/S-Video)
• 162 MHz
• VGA monitor out (o segundo VGA in) • Altavoz 10W • Salida audio (jack de teléfono de 3,5mm)
• RS-232 in • Ethernet (100BaseT) RJ45 • Keypad incorporado
• Compatible con Crestron RoomView, AMX, PJ Link
• IR remoto • Cable AC para cabeza de proyector • Cable VGA
• Cámara para accesorios de interactividad • Manual de usuario
• Montaje en pared • Pens IR • Captiva Touch (cortina láser IR)
• Ajuste de foco
• 0.25:1 lente de tiro ultracorto
• Offset fijo basado en tamaño de imagen
• 100-240 VAC @ 50/60Hz
• 335W máx • 225W eco mode
• 3.5A máx
• 1143 BTU/hr máx • 768 BTU/h. modo eco
• Modo estándar: 36dB (A) • Modo eco: 32dB(A)
• (La x An x Al) 12.20 x 15.08 x 4.06" (310 x 383 x 103mm) sin pie
• 12.1lbs (5.5 kg)
• (La x An x Al) 19 x 16.5 x 12.9" (483 x 420 x 328 mm)
• 19.4lbs (8.8kg)
• Temp: 40-104° F (5-40° C)
• Humedad: 5-90% sin condensación
• Este producto cumple con las siguientes regulaciones de seguridad de producto y
requisitos medioambientales • Directivas: RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1
• FCC Class A • CE • CCC • KC • PSE • VCCI • CU • BIS • RCM y SABS
•

• Tres
•

1

Centro – 3000
– 2700
• ISO – 3000

estándar

reloj de píxel

Lentes

•

vida media

Salidas de señal
Control y red
Accesorios

Christie Captiva DUW350S
140-011103-01

años para el proyector • Tres años o 15.000 h. para el sistema de iluminación1
Para más información sobre nuestra garantía limitada contacte con un representante
autorizado de Christie

Para más detalle consulte el documento de Garantía Limitada Estándar de Christie

El apoyo y la asistencia de Christie
Todos los productos Christie disfrutan de unas garantías únicas en el sector y de un prestigioso servicio
de apoyo y asistencia. A través de nuestra amplia red de distribución y apoyo garantizamos que nuestros
clientes reciben la mejor asistencia en formación, servicio y conocimiento técnico.

EMEA offices
Spain
P.E. Prado del Espino
c/ Labradores, Parc. 25 Nave 5
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spain
PH: +34 91 633 9990

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000
Africa
PH: +27 71 335 8667
Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04
Germany
PH: +49 2161 566 200
Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161
Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961
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