
Casio lanzará un nuevo proyector sin mercurio y una fuente 
de luz de 20.000 horas. 

 
3.500 ANSI Lumens WXGA Modelo profesional para presentaciones y cartelería digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 21 de mayo 2012 - Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy que planea lanzar un 
nuevo proyector, el XJ-H2650,  en julio de este año. El  XJ-H2650 será la última incorporación a la gama de 
proyectores Casio, equipados con una fuente de luz libre de mercurio con hasta 20.000 horas de vida útil, 
que ofrecerá una resolución WXGA (1280x800) y una luminosidad de 3.500 ANSI lumens. 
 
Casio lanzó su primer proyector con fuente de luz híbrida laser&led en abril del 2010 consiguiendo una alta 
luminosidad sin el uso de la lámpara de mercurio. Este modelo también cuenta con una fuente lumínica de 
hasta 20.000 h, lo que reduce el mantenimiento, y los costes de operación alcanzando el brillo máximo de 
proyección en tan sólo cinco segundos de encendido. Debido a estas y otras características superiores, se 
ha ganado una sólida reputación. 
 
El XJ-H2650 es un modelo con una luminosidad de 3.500 ANSI lumens y una resolución WXGA que hace 
que sea idóneo tanto para espacios grandes como para salas de tamaño medio, y para entornos con 
mucha luminosidad tales como tiendas y espacios comerciales. El nuevo proyector ofrece las mismas 
características que los modelos anteriores como la fuente de luz de hasta 20.000h, y también nuevas 
funciones útiles para presentaciones y cartelería digital. Viene totalmente equipado para una amplia 
variedad de usos. 
 
Fuente de luz híbrida Laser&led: 
 
El proyector XJ-H2650 logra una proyección con una luminosidad de 3.500 ANSI lumens usando 
una fuente de luz libre de mercurio proyectando tres colores sobre un chip de tecnología DLP® :  el 
color rojo, emitido por un LED rojo de alta luminosidad,  el verde, convirtiendo con fósforo la luz 
emitida por el láser azul, y el azul emitido por un led azul de alta luminosidad 
 
El logotipo del cliente puede ser guardado y utilizado para la pantalla de inicio: 
 
Los usuarios pueden capturar y guardar una imagen y usarla para la pantalla de inicio de la 
presentación. 
 
La función de bloqueo de la botonera previene del uso incorrecto y el acceso no deseado. 
 
La botonera del proyector puede ser bloqueada a través del menú, haciéndolo seguro para 
proyecciones de cartelería digital en centros comerciales o tiendas. 
 
Ahorro de energía con el control de brillo inteligente. 
 
Los sensores de luz integrados, ajustan automáticamente el nivel de brillo de proyección según la 
luz ambiental. Esto reduce el nivel de consumo de energía hasta un 63%*. 
*Reducción comparada con el consumo de energía para el nivel modo eco5 (120W), utilizando como referencia el modo brillante (330W) 

 
Las presentaciones pueden realizarse con memoria USB, o mediante un smartphone. 
 
Con el XJ-H2650, los usuarios pueden realizar presentaciones inalámbricas con un smartphone* u 
ordenador que admita LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g) o proyectar datos** desde una memoria 
USB. 
*El smartphone u otro tipo de móvil debe tener instalado el software MobiShow®  para AndroidTM, Apple iOS o Windows Mobile® 



** Ciertos tipos de datos pueden necesitar ser convertidos antes de ser guardados en la memoria USB utilizando el software incluido 

 
Los usuarios pueden utilizar el puntero interactivo (se vende por separado), lo que les 
permite señalar en la pantalla de proyección y operar el ordenador. (Función ratón) 
 
La función de proyección 3D DLP ® puede proyectar potentes imágenes en 3D visibles con 
gafas 3D (se vende por separado) 
 
También en julio, Casio lanzará el XJ-H2600, proyector con las funciones básicas y 3.500 ANSI 
lúmenes. 
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DLP es una marca registrada de Texas Instruments de los Estados Unidos. 
MobiShow es una marca registrada de AWIND Inc. en Taiwan y / o otros países. 
Android es una marca registrada de Google Inc., Apple es una marca registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos y / u otros países. 
Windows Mobile es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países 
 
 

Especificaciones 
 

Modelo XJ-H2650 XJ-H2600
Luminosidad*1 3500 ANSI lumens 
Fuente de luz Fuente de luz híbrida Laser & LED  

Vida estimada de la fuente de luz 20,000 horas 
Sistema de proyección Sistema DLP 
Resolución WXGA 0.65-inch DLP® chip 1,024,000 pixels (1,280×800)
Relación de contraste 1400:1
Corrección trapezoidal +30° (auto) ±30° (manual) 
Enfoque Manual
Lente de proyección Zoom óptico de 1.2 
Tamaño de pantalla 30~300-inch 

Proyección 
60” de diagonal de 2.1~2.5m 
100” de diagonal de 3.5~4.2m 
Rango mínimo 1.0m

Reproducción de colores Full color (16.77 millones de colores) 

RGB 
Resolución  WXGA Real (1,280×800), Compressed: Maximum UXGA (1,600×1,200)
Entradas RGB mini D-Sub 15 pin×2 (Also serves as YCbCr/YPbPr input terminal)
Salidas RGB mini D-Sub 15 pin×1 

Entradas Digitales Entradas HDMI TypeA x 1 (480P～1080P)

Entradas video 
Sistemas de señal NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM 
Vídeo compuesto S-Video terminal (separate) x 1, RCA pin terminal (composite) x 1
Vídeo componentes (Also serves as RGB mini D-Sub 15 pin) 

Audio 
Entradas Stereo mini jack x 2, RCA pin jack x 2 
Salidas Stereo mini jack x 1 
Altavoz 10W

Red de área 
local

Wireless*2 IEEE 802.11b/g — Wired 100BASE-TX/10BASE-T

Otros terminales 
USB USB (2.0-compliant) TypeA x 1 — Puntero interactivo USB TypeB x 1
Control Terminal D-sub9pin (RS-232C) x 1 

Presentaciones 
con Wireless 
LAN 

Windows® 

PCs 
Compatible con Windows PC con Wireless 
LAN  (IEEE 802.11 b / g) con  instalación del 
Software Wireless Connection 3

— Smartphones u 
otros 
dispositivos 
móviles

Compatible con dispositivos móviles con 
conexión LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b / g) 
con instalación del software MobiShow. 

Presentaciones 
con memoria 
USB 

Formatos de 
archivos 
compatibles 

JPEG, BMP, Motion-JPEG (AVI format ADPCM audio) — 

Software de 
conversión de 
archivos para PC 
incluido

Convierte algunos archivos de vídeo (MP4, 
MOV, AVI y WMV) a un formato compatible, 
así como  archivos de PowerPoint ® con 
animaciones

— 

Función de puntero interactivo sí —
Control de brillo inteligente sí
Modo eco sí
Encindido directo sí
Proyección en 3D DLP® sí
Seguridad Kensington-compatible, Power-on password 
Otras funciones Digital zoom (2X), rear-projection, freeze, color mode, blank screen, ceiling mount*5



Power Source AC100~240V, 50/60Hz 

Consumo 

Modo Brillo 330W
Modo Normal  290W
Modo eco nivel 1 250W
Modo eco nivel 5 120W
Standby 0.4W

Dimensiones (W×H×D)  400 x 323 x 96mm (106mm including protruding parts)
Peso 7.1kg

Accesorios incluidos 

 Control remoto Wireless / AC power cord / RGB cable / funda / referencia rápida / tarjeta de garantía 
Wireless Connection 3 software / EZ-Converter FA
 / ArcSoft MediaConverter 3 de proyectores 
CASIO. 

— 

 
*1  Al utilizar el modo brillante 
*2 Adaptador Wireless incluido (para uso con Terminal USB instalado en la parte trasera del proyector) 
 
Principales opciones de los nuevos proyectores Casio: 
 

Modelo Producto XJ-H2650 XJ-H2600
YA-G30 Gafas 3D para proyectores Casio Sí Sí
YA-D30 Convertidor CASIO 3D Sí Sí
YA-P10 Puntero interactivo Sí －

 
High-Definition Multimedia Interface es una marca comercial o marca registrada de HDMI Licensing, LLC. 
MobiShow es una marca registrada de AWIND Inc. en Taiwan y / u otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. 
Apple es una marca registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos y / u otros países. 
Windows, Windows Mobile y PowerPoint son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros 
países. 
Otras compañías y nombres de productos son generalmente marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías. 
 
 
Para más información visiten www.casio-europe.com y http://www.casio-projectors.eu/es/ 
 
Solicitud de información prensa : 
 
Mass Media Special Group 
Av. Diagonal 421 5º 2ª 
08008 Barcelona 
Tel.:   (+34) 93 417 50 73 
Fax:   (+34) 93 218 36 24 
massmediag@massmediag.com 
 


