
> Tecnología BrilliantColor™ 
 La última tecnología BrilliantColor entrega una impactante   
 claridad digital con colores como en la real vida, gráficos nítidos  
 y video excepcional. La sofisticada rueda de color de 6 segmentos  
 enriquece el rendimiento del color amarillo, el cual es clave para  
 una reproducción del color precisa y vívida.

> Brillo en prácticamente cualquier entorno
Ofrece 2.700 lúmenes ANSI con tan sólo 2.3 kg de peso y con una 
alta proporción de contraste de 2800:1 (con DCR), sus presentaciones 
estarán garantizadas, llenas de vida, incluso en los entornos más 
brillantes de la oficina.

> Prepárese para presentar 
Con 8 modos de imagen predefinidos, incluyendo pizarra blanca, 
pizarra negra y cine es fácil realizar grandes presentaciones.

> El Modo-eco extiende la vida de la lámpara
Extiende la vida útil de la lámpara hasta 6.000 horas* y reduce el ruido.

> Desconexión Directa
La función de desconexión directa permite que el presentador 
apurado simplemente desconecte el proyector, sin esperar el 
enfriamiento habitual por fase. Esta característica también protege la 
vida de la lámpara en caso de un apagón repentino.

> Listo para 3D DLP
Soporta una velocidad de fotogramas hasta de 120 Hz.

presentaciones en cualquier lugar

pJD5122
proYector Brillante   
Y portÁtil    

CON TECNOLOGÍA BRILLIANTCOLOR™

El PJD5122 de ViewSonic es un pequeño proyector que ofrece 
gran rendimiento y un valor excepcional. Este proyector de 
resolución SVGA soporta señales de alta definición y proyecta 
2700 lúmenes para imágenes claras y brillantes en condiciones 
de excesiva luminosidad. Con tan sólo 2.3 kg de peso, es ligero y 
compacto, ideal para los usuarios en movimiento. La tecnología 
Bri l l iantColor de Texas Instruments™ ofrece bri l lo, color 
verdadero e imágenes de alto contraste para la visualización 
de presentaciones, gráficos y vídeo. Amplia conectividad, 
incluyendo dos entradas RGB y una salida RGB, hacen del 
PJD5122 un excelente proyector multifuncional de datos y 
vídeo. El Modo Eco reduce el ruido del ventilador para menos 
distracciones durante las presentaciones importantes, e incluso 
se extiende la vida de la lámpara hasta 6.000 horas*. Para 
mayor seguridad, una función de bloqueo del PIN le permite 
establecer una contraseña que impide el uso no autorizado. 
El PJD5122 funciona perfecto en mesa, techo o donde usted 
desee llevarlo.

Fácil de usar, fácil de pagar.



pJD5122
PROYECTOR BRILLANTE Y PORTÁTIL

accesorios opcionales
>Lámpara de Repuesto                              RLC-055
>Kit universal de montaje para techo                  WMK-005
>Adaptador de acceso inalámbrico G       WPG-350
>2do y 3er año de garantía extendida  PRJ-EE-05-03

Tipo

Resolución

Lente

Corrección Keystone

Tamaño

Rango de distancia

Rango de alcance

Lámpara

Vida de Lámpara

Brillo

Proporción de contraste

Proporción de aspecto

Gama de color

Computador y video

Frecuencia

PC

Mac

Entrada RGB

Salida RGB

Componente

Entrada Compuesta

Entrada S-Video

Entrada Audio

Salidad Audio

Control

Bocina

Amplificador

Voltaje

Consumo

Básico

OSD

Temperatura

Humedad

Altitud

Normal / Modo-eco

Física

Embalaje

Neto

0.55" Digital Micromirror Device (DLP™)

SVGA 800×600 (Nativo) / SXGA 1280×1024 (comprimido)

1.1× l zoom óptico manual /enfoque óptico manual

Corrección Keystone vertical digital: + / - 40  grados

30"-300" / 0.89m-3.9m (Diagonal)

3.9' - 37.1' / 1.2m - 11.3m

1.86:1-2.04:1

220 watt

4000 / 6000* horas (normal/modo-eco)

2700 Lúmenes

2000:1 (típ), 3000:1 (dinámica) 

4:3 (nativo) y 16:9

85 % NTSC 1931 CIE

NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM, SD 

480i y 576i (24fps, 25fps y 30fps), ED 480p y 576p (24fps, 25fps y 30fps), 

HD 720p, 1080i (24fps, 25pfs y 30fps)

Fh: 31-100 KHz, Fv: 48-120 Hz

VGA a SXGA

Hasta 1600×1200 @ 60Hz (podrá requerir adaptador Mac) 

2 × 15-pin mini D-sub

1 × 15-pin mini D-sub

2 × 15-in mini -D-Sub (compartida con RGB)

1 × RCA 

1 × 4-pin mini-DIN

1 × 3.5mm mini 

1 × 3.5mm mini 

1×RS-232 (8 Pin Mini-Din)

1×5W

1×1W

100~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal)

280W (Típico) / <1W (modo Stand-by)

Encendido, keystone/teclas de flecha,  izquierda/en blanco, menu/salir, 

derecha/ bloqueo de teclas de panel , automático, modo/entrar, fuente

Pantalla: Color de pantalla, proporción de aspecto, corrección keystone, 

posición, fase, tamaño H. , zoom digital.

Imagen: Modo predeterminado: brillo, estándar (Video),luz día, ViewMatch (PC), 

cine, usuario 1/usuario 2, brillo, contraste, color, tinte, nitidez, BrilliantColorTM, 

temperatura de color, guardar configuraciones.

Fuente: búsqueda automática rápida.

Ajustes de sistema (Básico): Lenguaje, Posición del proyector, apagado 

automático, temporizador en blanco, bloqueo del panel con clave, controlador 

de temporizador, pantalla de bienvenida.

Ajustes de sistema (Avanzado): Enfriado rápido, modo de gran altura, DCR, 

activar salida VGA, ajustes de audio, ajustes de menú, subtítulos, ajustes de 

lámpara, ajustes de seguridad, resetear todo.

Información: estado de sistema actual (fuente, modo predeterminado, 

resolución, sistema de color, horas equivalentes de lámpara).

32ºF-104ºF (0ºC-40ºC)

10% - 90% (sin condensación)

0~6,000 ft (1,800m), operativo hasta 10,000 ft (3048m) 

32dB / 26dB

10.4 × 3.8 × 8.86 (in) / 264 × 96.4 × 225 (mm)

13.8 × 8.1 × 11.2 (in) / 350 × 205 × 285 (mm)

5.1 lb (2.3 kg)

CB, RoHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOM, 

PSB, C-tick, EK, CE, TUV/GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC

Proyector ViewSonic, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con 

pilas, tapa del lente, Guía de inicio rápido, CD con tutorial ViewSonic (con 

Guía del usuario)

Garantía limitada de 3 años en piezas y garantía limitada de 1 año para 

la lámpara

PROYECTOR

SEÑAL DE ENTRADA

COMPATIBILIDAD

CONECTORES

AUDIO

ENERGÍA

CONTROLES

CONDICIONES DE

FUNCIONAMIENTO

NIVEL DE RUIDO

DIMENSIONES

(ancho x alto x prof.)

PESO

REGULACIONES

CONTENIDO DEL

PAQUETE

GARANTÍA

Para más información de productos, visitenos en ViewSonic.com/la

Ventas: (888) 881-8781 . SalesInfo@ViewSonic.com . ViewSonic.com/la
* En modo eco exclusivamente puede prolongar la vida útil de la lámpara. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La selección, ofertas y 
programas pueden variar por país; vea a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y marcas registradas mencionados 
aquí son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2010 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados [14947-01B-06/10] PJD5122-1

Distancia de Proyección 
4:3 Pantalla

Tamaño de Pantalla 
4:3 Pantalla

M

1.2

1.5

1.8

2

3

5

11.3

m

0.7~0.8

09.~1.0

1.1~1.2

1.2~1.3

1.8~2.2

3.3~3.4

6.4~7.6

Pies

3.9

4.9

5.9

6.6

9.8

16.4

37.1

Pulgadas

28.0~31.7

35.2~40.0

42.3~48.0

47.4~53.7

70.3~79.7

117.6~133.3

250~300

Las corporaciones ViewSonic QMS & EMS se han 
registrado con la norma ISO 9001 e ISO 14001, 

respectivamente, por TUV NORD.


