
EL PROYECTOR 

PERSONAL ULTRA LIVIANO

QUE VIAJA 

A CUALQUIER LADO 

SUS IDEAS Y UN EQUIPO LIVIANO, DEBEN SER

LO QUE USTED LLEVE CONSIGO A UNA REUNIÓN. 

Ahora es fácil reducir el peso de su

equipo y realizar presentaciones. 

El proyector ultra portátil LP420 

de In Focus es el adelanto que usted

deseaba -- el proyector multimedia

portátil más liviano, y con más

funciones, del mundo. También es 

el primer proyector "personal" que

usted deseará llevar consigo a todas

partes. ¡Anímese, obténgalo pronto!

¡Realizará presentaciones brillantes!

Sólo In Focus se lo hace tan fácil.



In Focus es una marca registrada y LP, CableWizard, In Focus Presents y LiteShow son marcas comerciales de In Focus Systems, Inc.
Cualquier otra marca se utiliza exclusivamente por motivos de identificación y es propiedad de la compañía correspondiente.
IH/10-97/50K   805-0173-01

http://www.infocus.com
En las Américas

27700B SW Parkway Avenue, 
Wilsonville, Oregon 97070-9215 

1-800-294-6400
503-685-8888 • Fax: 503-685-8631

En Europa: Planetenweg 91
NL-2132 HL, Hoofddorp, Holanda

Teléfono: (31) 23 5540370 • Fax: (31) 23 5624388

En Asia: 9 Raffles Place
#27-01 Republic Plaza, Singapur 048619

Teléfono: (65) 334-9005 • Fax: (65) 536-3891

• Ultra liviano ¡pesa
tan solo 3,1 kilos!

• Resolución SVGA
real 800 x 600
con compresión
hasta 1024 x 768 

• Tecnología de
procesamiento
digital de luz
(Digital Light
Processing™) de
Texas Instruments 

• 500 lumens de
brillo uniforme, de
esquina a centro
de la pantalla
Adelante, ¡deje las
luces encendidas!

• Instalación 
sencilla gracias al
exclusivo sistema
de conexión
CableWizard™
Lite de In Focus 

• Características
"conectar-y-
proyectar" de 
sincronización
automática, ajuste
de alineamiento
automático,
posicionamiento
de imagen 
automática,
detección
automática de
fuente de señal de
video y detección
automática de
contraste
blanco/negro

• Compatible con
cualquier estándar
de video -- en el
trabajo, en el
hogar y alrededor
del mundo 

C A R A C T E R Í S T I C A S

Pantalla: ..................................Tecnología de procesamiento digital de luz (Digital Light Processing™) 
de Texas Instruments

Resolución: .............................800 x 600 con compresión inteligente para 1024 x 768  
Compatibilidad de pantalla: ......XGA, SVGA, VGA y Macintosh 
Compatibilidad de video: ..........NTSC, NTSC 4,43, PAL y SECAM 
Aprobaciones: ........................FCC-A y FCC-B para compatibilidad para uso en oficinas y residencias privadas
Proporción dimensional:.........4:3
Gama de contrastes: ............400:1
Paleta de colores
proyectables: .........................16,7 millones de colores
Brillo: .......................................500 lumens ANSI lumens (típico)
Lente de proyección: ...........0,85:1 de foco fijo con imagen ajustada mediante distorsión trapecial 

de 18 grados
Fuente de luz:........................Lámpara de metal haloideo de 270 voltios de alto rendimiento y 1.000 horas de

duración
Compatibilidad con
computadoras: .....................El sistema In Focus CableWizard(tm) Lite se conecta a todo tipo de equipos PC y

Macintosh mediante un adaptador. Por separado, se incluye tarjeta de entrada de audio.
Configuración automática
de la imagen: .........................Sincronización automática "conectar-y-proyectar, ajuste de alineamiento automático,

detección automática de fuente de señal y detección automática de contraste
blanco/negro  

Audio: ......................................Altoparlante monofónico integrado de 1 voltios 
Control: ...................................Panel de control integrado y autoiluminado con diodo emisor de luz (LED) fácil de usar
Dimensiones: ..........................3,9 pulg. (Alto) x 9 pulg. (Ancho) x 12 pulg (Largo) (9,75 cm x 22,5 cm x 30 cm)
Peso: ........................................El peso del proyector es de 6.8 libras (3,1kg). El peso incluyendo el maletín es de 12

libras (5,45 kg.) 
Fuente de alimentación:.........100-240 V a 50-60 Hz Gasto de alimentación: 400 voltios 
Consumo de poder: ..............400 voltios
Garantía: .................................Garantía de un año para componentes y mano de obra
Accesorios opcionales: .........Control remoto ejecutivo de dos botones; CableWizard II (incluye cable prolongador,

conexión de monitor derivada, entrada de fuente de audio adicional, control de mouse
y puerto para entrada de conector de bus serie universal (USB); cable prolongador para
CableWizard II de 60 pies (18 metros) configurado (o sin configurar) para uso en 
auditorios; Maletín de transporte aprobado por la ATA; Maletín flexible de lujo (dual
para computadora/proyector); Maletín ejecutivo (dual para computadora/proyector);
Control remoto inteligente -- avanzado diseño ergonómico, control sofisticados de
comandos para las presentaciones multimedia más complejas

■ ¡Pesa tan solo 3,1 kilos!

■ 500 lumens ANSI

■ Tecnología de proce-
samiento digital de luz
(Digital Light Processing™
de Texas Instruments super 
brillante 

■ 16,7 millones de col-
ores brillantes

■ Video uniforme sin
distorsiones

■ Audio integrado con
altoparlante de 1 voltio¡AHORA ES REALMENTE PERSONAL!

Si está cansado de pesados y abultados equipos de
proyección, pero también desea conservar lo mejor
de las avanzadas tecnologías de proyección
multimedia, la única solución es el proyector ultra
portátil LP420 de In Focus LP420. ¡Único en su
clase!
No hemos comprometido ni rendimiento ni
funcionalidad con el esbelto modelo LP420 de In
Focus. Resolución sobresaliente, imágenes brillantes
y contraste nítido le permiten proyectar en cualquier
entorno ¡sin necesidad de atenuar la luz!
La reproducción de video es fluida y de calidad 
cinematográfica -- sobrepasa en nitidez a las grandes
pantallas de televisión -- gracias a la tecnología de
procesamiento digital de luz (Digital Light
Processing™ de Texas Instruments. Ópticos de 
precisión, una lámpara potente y altoparlantes 
integrados completan este sistema de proyección
multimedia de múltiples prestaciones - todo ello en
un equipo increíblemente liviano.
Es simple de usar, vaya a donde vaya. Llévelo consi-
go de viaje y a la oficina. Lo disfrutará tanto que
hasta querrá llevárselo a casa.

LA INSTALACIÓN MÁS FÁCIL DEL MUNDO
El conector CableWizard™ Lite conecta su proyector
a su computadora o fuente de video, mientras que
los componentes electrónicos inteligentes de
Autoajuste automáticamente identifican la fuente de
video y calibran la imagen. Además, con el exclusivo
software In Focus Presents™, su computadora se
sincronizará con su proyector para obtener la 
configuración de presentación óptima con el simple
clic de un botón.
Hasta puede proyectar sus presentaciones sin 
computadora, con el accesorio In Focus LiteShow™
Pro Presentation Player. Conecte el modelo In Focus
LP420 de In Focus a un reproductor de videodisco
digital, a un reproductor de cintas de video o a un
juego
electrónico, y podrá proyectar películas, programas
de televisión, juegos de video y mucho más en 
pantalla grande.

¡PAQUETE DE ACCESORIOS PERSONAL
PLUS™ TAMBIÉN DISPONIBLE!
Obtenga el paquete de accesorios Personal Plus y
agregue aún más versatilidad a sus presentaciones
portátiles. Personal Plus incluye el exclusivo In
Focus CableWizard II con más opciones de conexión
(fuente de audio secundaria, conexión de video
derivado, control de mouse), un control remoto 
ejecutivo y un práctico estuche dual para su 
computadora portátil y su proyector. ¡El modelo
LP420 de In Focus y su computadora portátil caben
en un solo estuche para facilitar viajar con ellos 
comodamente! Podrá, además, crear su propio
paquete de accesorios personalizados escogiendo de
nuestra amplia selección de maletines, estuches de
transporte, dispositivos de control remoto y mucho
más.

¡UN PROYECTOR PEQUEÑO CON
GRANDES PRESTACIONES!
El pequeño LP420 de In Focus es el equipo cómodo,
compacto, elegante y liviano que podrá llevar a
cualquier lugar. Dispondrá de todo lo que necesita
para proyectar presentaciones y video de forma
impecable. ¡Es el proyector realmente personal que
deseará tener para su hogar! Llame a In Focus o
póngase en contacto con su proveedor para solicitar
una demostración gratuita.

R E G I S T E R E D

■ Panel de control autoilu-
minado integrado

■ Funcionamiento silencioso

■ El compañero de viaje
perfecto. Viene con su pro-
pio maletín de transporte.

Distancias de proyección/Tamaños de imagen
Distancia a Tamaño diagonal
pantalla de imagen

5 pies (1,5m) 4,3 pies (1,3m)
8 pies (2,4m) 6,8 pies (2,1m)
10 pies (3m) 8,5 pies (2,6m)
14 pies (4,3m) 11,9 pies (3,6m)
18 pies (5,5m) 15,3 pies (4,7m)

* conversiones métricas aproximadas

http://www.infocus.com


