
¡NUEVO! LP225 CON 

RESOLUCIÓN SVGA

EL PROYECTOR DE DATOS/VIDEO SVGA TOTALMENTE

EQUIPADO QUE ES SORPRENDENTEMENTE

ECONÓMICO Y FÁCIL DE USAR

El proyector de datos/video LP225

hace que sea sencillo realizar 

presentaciones verdaderamente

dinámicas. Totalmente equipado 

con características potentes,  pero 

a la vez, fácil de usar, el LP225 

convierte a cualquiera en profesional

de presentaciones.

make s i t e asy.
www. in focus . com
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• Simplicidad 
de enchufar y
proyectar para
una preparación
rápida y sencilla

• Imágenes 
perfectas que se
calibran por sí
mismas -sin
necesidad de
ajustes

• Resolución SVGA
brillante y detal-
lada de 800 x 600
para ponerse a la
altura de los
avanzados gráficos
de hoy de PC y
Mac.

• Gran calidad y
precio económico

• Rendimiento de
video notable

E S P E C I F I C A C I O N E S
LCD 
(pantalla de cristal líquido): ........6,4 pulgadas/16,25 cm con matriz activa TFT

Resolución:.............................800 x 600 con compresión para imágenes de computadora de 1024 x 768

Proporción dimensional: .......4:3

Gama de contraste: ..............200:1

Tiempo de respuesta: ...........25 ms

Paleta de colores 
proyectables:..........................16,7 millones de colores

Brillo: .....................................Más de 250+ lumens ANSI (típico)

Lente de proyección: ............Lente de precisión de 230-250 mm con relación de proyección de 0,7:1; 
lente de aumento optativo con relación de proyección de 0,7:1 a 1,0:1

Lámpara de proyección:.......Lámpara metálica de haloideo reemplazable por el usurario de 270 vatios

Corrección trapezoidal: .........Ajustable por el usuario ±12°

Compatibilidad 
con computadoras:................XGA, SVGA, VGA y Macintosh

Configuración automática: ....Enchufar y reproducir con sincronización automática, seguimiento automático, 
posicionamiento automático, detección de la fuente con configuración 
automática y detección automática del nivel de blanco y negro.

Conexión con computadoras: ....Sistema práctico CableWizard II Lite para instalación de un solo 
cable en PC y Mac

Compatibilidad de video: .....NTSC expandido; PAL y SECAM completos; entradas combinadas, de S-Video y 
audio; cable de AV para video y audio incluido

Panel de control: ..................Panel de control incorporado, con retroiluminación y para el mouse pad

Dimensiones: ..........................6,6 pulgadas (altura) x 16,25 pulgadas (ancho) x 13,25 pulgadas (largo)

Peso:.......................................16 libras/7,3 kg

Suministro de alimentación:.100-240 V a 50-60 Hz de funcionamiento

Consumo eléctrico: ................425 vatios

Garantía: ................................Garantía de un año en las piezas y el trabajo; Plan de Servicio Advantage 
disponible

Accesorios:..............................Kit de candados Kensington, montaje de techo. lentes de aumento, control 
remoto Executive de dos botones, control remoto inteligente, CableWizard II, 
cable de extensión de 60 pies (18 metros) para el CableWizard II, Estuche 
blando para transporte, caja de embalaje ATA

¡EL PROYECTOR SVGA TOTALMENTE EQUIPADO
A UN PRECIO QUE LE SORPRENDERÁ!
Equipado con la potencia y resolución SVGA y a la
vez fácil de usar -eso es el LP225. Simplemente
enchúfelo y proyecte.

Si cree que dar presentaciones electrónicas tiene 
que ser difícil, piense de nuevo. Con el LP225, las 
presentaciones se dan prácticamente solas, gracias a
las características exclusivas de In Focus como la
electrónica autodetectora para las imágenes 
instantáneas (sin ajustes), y la óptica avanzada y las 
tecnologías de visualización que proyectan imágenes
hermosas y brillantes en prácticamente cualquier 
tipo de iluminación.

Y, ya que el LP225 es el proyector de datos/video con
más características completas y fácil de usar
disponible (a un precio tan bajo), se convertirá 
rápidamente en uno de sus materiales de oficina más
esenciales.

LA SIMPLICIDAD DEL PROGRESO
El proyector LP225 está diseñado desde el principio
hasta el final para la simplicidad de enchufar y
proyectar.

Las conexiones del único cable CableWizard II Lite
son rápidas y sencillas, y mantienen la mesa libre 
de enredos. La electrónica autodetectora identifica
automáticamente la señal de video de su 
computadora y calibra inteligentemente la imagen, 
sin necesidad de ajustes adicionales. Usted también
puede usar el menú ergonómico con retroiluminación
para hacer sus propios ajustes personales.

Incluso el estilo del proyector está diseñado para un
uso óptimo, con todos los controles codificados con
colores o mejorados táctilmente para un uso sencillo
en cualquier tipo de iluminación. Los iconos fáciles de
entender ayudan a encontrar las funciones del 
proyector rápida y fácilmente.

El LP225 hace que sea sencillo traer el poder de la
multimedia a todas sus presentaciones. Véalo por
usted mismo. Llame a In Focus o a su distribuidor
hoy mismo para concertar una demostración GRATIS.

■ Fácil de proyectar —
Sincronización y ajuste
automático de imagen

■ Fácil de ver — 250+
lumens para proyectar
imágenes brillantes en
cualquier entorno

■ Fácil de escuchar —
Altoparlante integrado para 
un sonido dinámico

■ Fácil de transportar — 
Pesa tan sólo 16 libras / 7,3 kg

Projection Distances
Distance 
to screen Standard Lens Zoom Lens (max)
7’ / 2m 5’ / 1.5m 7’ / 2m

14.5’ / 4.4m 10’ / 3m 14.5’ / 4.4m

21.5’ / 6.5m 15’ / 4.5m 21.5’ / 6.5m

28.5’ / 8.7m 20’ / 6m 28.5’ / 8.7m
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