
Comúnmente conocido como “cañón”, este proyector fue 
especialmente elegido por sus características de completa 
adaptación y fácil uso. 
Gracias a su lente gran angular, sólo requiere estar a la mitad 
de distancia que los proyectores tradicionales, la proyección 
se adapta a cualquier superficie gracias a su corrección de 
color de fondo y su alta luminosidad e intensidad de 
contraste no necesita estar en penumbra. 
El proyector es simple de usar ya que no requiere calibración, 
posee autofoco, realiza una corrección automática del 
encuadre y es compatible con cualquier sistema operativo.

LO MEJOR: 
Al permitir proyectar desde un metro de distancia no invade el espacio del aula. 
Tampoco requiere disminuir la luz ambiente.

Proyector Digital



Proyector Digital
BenQ

Características: • Tecnología de tiro corto (Short Throw) 55” a un metro de distancia
• Luminosidad de 2500 ANSI Lúmenes
• Resolución Nativa: XGA 1024 x 768 píxeles
• Duración de lámpara: 4500/6000/6500 horas
• Tamaño de imagen: 32 - 300 pulgadas
• Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
• Corrección para color de pizarra
• HDMI / RGB / S-VIDEO
• Parlantes integrados 10w x 1

Dimensiones: • 287,3 x 114,4 x 232,6 mm.
• Peso: 2.75 kg

Funciones: • Brilliant Color™
• VIDI™
• Closed Captioning
• USB Display
• Wireless Display (Opcional)
• Enfriamiento rápido
• Administración de Color 3D
• Pantalla en blanco automática
• Zoom digital
• Modo altitudes elevadas
• Congelamiento de imagen
• Búsqueda automática de señal
• Corrección de color en pared
• USB (lectura)
• 3D Ready
• Templates predeterminados para profesores
• MyScreen
• Bloqueo de botones
• Auto apagado
• Password de seguridad
• "Q" Tecla de Preguntas Frecuentes FAQ

Accesorios 
Incluidos:

• Guía de inicio rápido
• Manual en CD
• Control remoto con baterías
• Cable VGA
• Cable de poder

Especificaciones Técnicas

Modelo. MX620ST


