
 

NOTA DE PRENSA 

 

Ecoproyección CASIO sin lámpara para todo el mundo 

 

Con este lanzamiento, la compañía pretende acercar el ámbito de la ecoproyección a 

empresas e instituciones 

 

 

XJ-V1 

 

Barcelona, Enero 2015 — CASIO ha anunciado hoy el lanzamiento del modelo XJ-V1, un ecoproyector 

de tecnología híbrida que llega al mercado a un precio de 539(sin iva). Tras haber superado todas las 

pruebas técnicas y conseguir un brillo de 2.700 lúnemenes y un contraste de 20.000:1,  el nuevo XJ-

V1 se posiciona como la primera gama competitiva de proyectores láser y LED enfocada a escuelas y 

empresas.  

 

La compañía, líder en el mercado de proyectores híbridos desde 2010,  ha logrado desarrollar un modelo de 

proyector láser y LED a un precio muy competitivo, acercando el ámbito de la proyección no sólo al sector 

educativo, sino también a empresas.  

 

A diferencia de la lámpara de mercurio, los beneficios de la fuente de luz de láser y LED  de CASIO son únicos:  

 

• Cuenta con 20.000 horas de uso sin mantenimiento, sin recambios 

• Sin mercurio 

• Hasta un 70% de ahorro en factura eléctrica por su bajo consumo 

• Instalación sencilla y adaptable a cualquier soporte 

 

Con el eslogan “Time to Go Lamp free for Everyone!”, CASIO se adelanta 5 años al Convenio de Minamata, 

2020 prohibición del mercurio, dado que la fuente lumínica del XJ-V1 elimina la lámpara de mercurio a alta 

presión. De este modo, la compañía también contribuye a reducir la carga medioambiental, así como las 

emisiones de CO2 al controlar el consumo eléctrico y prescindir de mercurio.  



 

NOTA DE PRENSA 

 
 

El ecoproyector XJ-V1, fabricado en Japón, estará disponible a partir del 2º trimestre de 2015. Los interesados 

encontrarán más información y material gráfico en alta resolución sobre todas las gamas de modelos de CASIO en 

www.ecoproyectorescasio.com. 

http://www.casio-projectors.eu/es/ 

 

Principales especificaciones 

Brillo: 2.700 lúmenes 

Fuente de luz: fuente de luz híbrida de láser y LED (vida útil estimada: aprox. 20.000 horas) 

Sistema de pantalla: 1 chip DLP®, sistema DLP® 

Ratio de contraste: 20000:1 ("brillo" seleccionado) 

Resolución de pantalla: XGA (1024 × 768) 

ZOOM óptico: 1.1X 

Reproducción del color: todo color (1,07 millones de colores) 

Principales terminales: entrada RGB, HDMI, RS-232C 

Consumo eléctrico: 145 W o inferior (en modo eco "Eco 1"), 155 W o inferior (con modo eco apagado, "brillo" 
seleccionado) 

Dimensiones (ancho x alto x profundo): 269,5 x 269,5 x 88,5 mm 
 

Sobre Casio Educativo  

En 2010, Casio lanzó su primer proyector con fuente de luz híbrida de laser y LED. Esta tecnología 

ofrecía un brillo de 2.500 lúmenes sin la necesidad de usar lámparas de mercurio. Desde entonces, la 

compañía ha evolucionado equipado todos sus proyectores con esta fuente de luz sin mercurio para así 

contribuir a reducir el impacto medioambiental. 

 

                      Para más información: 

 

                       Carlota Plaza: carlota.plaza @globally.es 

                     Claudia Farré: claudia.farre@globally.es 

                        93 238 68 20 
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