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PROYECTORES

M1

Características principales

Ganador del premio iF Design

Award 2018

Proyección en 360 grados

Auto Encendido On/Off

Cubierta del objetivo

Color increíble

 

Descripción del producto

El ViewSonic M1, ganador del premio iF Design Award 2018, es un proyector LED ultra-portátil que brinda

entretenimiento en cualquier habitación. Con una batería incorporada y hasta 30.000 horas de vida útil de la

fuente de luz LED, este proyector ofrecerá años de entretenimiento multimedia donde quiera que vayas. Con un

peso de menos de un kilo, el diseño compacto y liviano del M1 lo hace ideal para moverse de una habitación a

otra, o para uso en interiores/exteriores. Un soporte inteligente integrado proporciona una con�guración simple

en 360   grados, mientras también se dobla como una cubierta de lente. Una vez que la lente está descubierta, el

proyector se enciende automáticamente con un brillo completo para entretenimiento instantáneo. La lente

también cuenta con una función de apagado automático de seguridad que apaga el proyector cuando los objetos

se detectan demasiado cerca de la lente. Los altavoces dobles harman kardon brindan un sonido nítido y claro

para contenido multimedia, mientras que un objetivo de corto alcance puede mostrar imágenes grandes en

espacios pequeños. Además, las versátiles opciones de conectividad incluyen una ranura para tarjetas MicroSD,

USB Type-A, USB Typ-C y memoria incorporada de 16GB, por lo que el M1 es una excelente opción para compartir

y mostrar videos y otro contenido multimedia.

Visítanos www.viewsonic.com
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ESPECIFICACIONES
Sistema de proyección: 0.2" WVGA

Resolución nativa: 854x480

Brillo: 250lm

Proporción de contraste: 120000:1

Color de la pantalla: 1.07 billones de
colores

Fuente de luz: LED

Vida de la fuente de luz (Nor): 30000

Vatios de la lámpara: RGB LED

Lente: F=1.7, f=5.5mm

Compensación de proyección: 100%+/-5%

Ratio de lanzamiento de imagen: 1.2

Tamaño de la imagen: 24"-100"

Distancia de lanzamiento: 38" @1m

Keystone: ±40° (Vertical)

Zoom óptico: Fixed

Nivel de ruido (Eco): 25dB

Almacenamiento:
Total 16GB (12GB
almacenamiento
disponible)

Resolución soportada: VGA(640 x 480) a
FullHD(1920 x 1080)

Compatibilidad HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p

Frecuencia Horizontal: 15h~135kHz

Ratio de ecaneo vertical: 23~120Hz

INPUT

HDMI / HDCP: 1 (HDMI 1.4/ HDCP
1.4)

Tarjeta SD: Micro SD (32GB,
SDHC)

Memoria interna: 16GB

USB type C: 1 (5V/ 2A)

OUTPUT
Salida de Audio (3.5mm): 1

Altavoz: 3W Cubo x 2

USB type A (Alimentación): 1 (5V/ 1A)

OTROS

Voltaje de corriente: Input: 100~240V
 Output 19VDC/3.42A

Consumo: Normal: 45W
 Standby: <0.5W

Temperatura: 0~40℃

Caja de cartón: Color

Peso neto: 0.75kg

Dimensiones (WxDxH) w/ajuste
del pie: 146x126x40mm

Idioma:

Inglés, francés,
español, tailandés,
coreano, alemán,
italiano, ruso, sueco,
holandés, polaco,
checo, chino
tradicional, chino
simplificado, japonés,
turco, portugués,
finlandés, indonesio,
indio, árabe,
vietnamita

ACCESORIOS ESTáNDAR
Cable de alimentación: 1

Mando a distancia: 1

QSG: 1

Cable USB-C: 1 (1m)
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