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Para publicación inmediata 
 

Casio lanzará un proyector sin lámpara a un precio asequible   
con 3000 lúmenes de luminosidad 

La línea de los modelos Core ya se ha ampliado 
 

  
 

XJ-V2 

 

Barcelona, 1 de diciembre 2015: Casio Computer Co., Ltd., anunció que ampliará su línea 

«Core» de proyectores sin lámpara de nueva generación con el lanzamiento del modelo XJ-V2, 

un proyector a un precio asequible*1 que produce 3000 lúmenes de luminosidad.  
 

*1 PVP del fabricante de menos de 670 € (excl. IVA).El precio real variaría en función de los impuestos y acuerdos del mercado. 

 

Hasta ahora, los proyectores sin lámpara equipados con fuentes de iluminación SSI*2 utilizando 

un láser y LED solo existían en la gama alta del mercado de proyectores debido a la avanzada 

tecnología. Sin embargo, Casio ha desarrollado una nueva línea de proyectores denominados 

«Core» a un módico precio, bajo el eslogan: «¡Llegó el momento para todos de olvidarnos de las 

lámparas!» El primer modelo Core, el XJ-V1, con 2700 lúmenes de luminosidad, ha ganado una 

magnífica reputación desde su lanzamiento en la primavera de 2015, y, además, en la actualidad 

se emplea en un amplio marco de sectores que abarca desde la enseñanza hasta el ámbito 

empresarial.  
 

*2 En inglés: iluminación de estado sólido. 

 

Casio ha hecho esfuerzos para lograr un precio básico que atraiga la adquisición de los 

consumidores,  (TCO, en inglés: coste total de propiedad) del modelo XJ-V2, así como 

incrementar el brillo a 3000 lúmenes. Este nivel de luminosidad permite que las imágenes se 

proyecten de forma clara en lugares luminosos tales como aulas en donde se refleja la luz del sol 

a través de sus ventanas.  

 

Casio creó un proyector sin lámpara pionero en el sector en 2010, y desde entonces ha ganado un 

87,4 % de cuota de mercado de proyectores de fuentes de luz híbrida*3 a nivel mundial. Casio 

creó el modelo XJ-V2 siguiendo este sólido historial como un proveedor líder en proyectores de 

fuentes de luz híbrida.  
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*3 El volumen de proyectores de fuentes de luz híbrida láser y LED desde enero a diciembre de 2014, según Futuresource Consulting Ltd. 

 

 

La fuente de luz  híbrida láser y LED de Casio prod uce un rendimiento económico 

superior  

El XJ-V2 permite el acceso respetuoso del medio ambiente a proyectores libres de mercurio.  

Además, la fuente de luz de SSI que utiliza un láser y LED en el modelo XJ-V2 presume de 

una vida útil de 20.000 horas, elimina la necesidad de tener a mano lámparas de recambio y 

ofrece un consumo eléctrico que es aproximadamente la mitad que el de un proyector de 

lámpara de mercurio.*4 Teniendo en cuenta estas ventajas, el TCO para el modelo XJ-V2 

supera al de un proyector de lámpara de mercurio.*5 
 

 
*4 El consumo eléctrico es aproximadamente la mitad que el de un proyector de lámpara de mercurio convencional de 3000 lúmenes, 
basándose en un cálculo de Casio 
 
*5 El TCO en un periodo de cinco años es inferior que el de un proyector de lámpara de mercurio convencional de 3000 lúmenes, 
basándose en un cálculo de Casio 

 

Actualizar el proyector convencional es sencillo 

Al igual que con el modelo XJ-V1, Casio ha creado el modelo XJ-V2 para que los usuarios 

puedan sustituir su proyector de lámpara de mercurio con facilidad. El modelo XJ-V2 se puede 

montar utilizando el hardware de montaje universal para techos de serie, que reduce al mínimo 

la inversión y la necesidad de la mano de obra de la instalación, asimismo, ofrece la 

comodidad de poder utilizar el proyector el mismo día de su entrega. 

 

Diseño fiable a prueba de polvo 

Casio mejoró la resistencia al polvo del modelo XJ-V2 estructurando los componentes internos 

en tres bloques para proteger el bloque óptico del polvo. Esto ayuda a garantizar que el polvo 

no reduzca la luminosidad de la proyección, lo que permite que el modelo XJ-V2 funcione de 

forma fiable a largo plazo, al igual que el modelo XJ-V1. 

 

Una facilidad de uso que únicamente puede ofrecer u n proyector sin lámpara 

El modelo XJ-V2 alcanza la luminosidad máxima en tan solo cinco segundos desde que se 

enciende, eliminando el tiempo de espera que se da en las lámparas de mercurio. Asimismo, 

se apaga con tan solo tocar un botón y se puede utilizar de forma inmediata si se vuelve a 

encender sin necesidad de que se enfríe. 

 

De mismo modo que el modelo XJ-V1, Yamagata Casio Co., Ltd., un grupo filial de fabricación 

de Casio, fabrica el XJ-V2 en Japón. Yamagata Casio logra una calidad de producto de nivel 

superior gracias a la aplicación de avanzadas tecnologías de producción que ha desarrollado a lo 

largo de los años. 

 

Con esta ampliación de la línea Core, Casio está trabajando de forma muy activa para acelerar la 

transición a los proyectores sin lámparas en el mercado. Casio está ayudando a reducir el 

impacto medioambiental de los proyectores al suspender el uso de mercurio y reducir el 

consumo de energía, lo cual reduce las emisiones de CO2,al fomentar la sustitución de los 
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proyectores de lámparas de mercurio. 
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  Características principales del XJ-V2 
 

Fuente de luz 
 Fuente de luz híbrida láser y LED 

Vida útil aproximada de la fuente 
de luz 

Hasta 20.000 horas (garantía de 6000 horas) 

Luminosidad 3000 lúmenes 

Contraste 20.000:1 

Corrección trapezoidal ±30° (manual) 

Objetivo 1,1 x zoom manual, enfoque manual, F2,4 a 2,54 / f17,16 a 18,98 

Tamaño de la superficie de proyección de 0,762 a 7,62 m. 

Proyección 1,54 a 1,71:1 

Offset 72 % 

Proyección 
Distancia 

tamaño de imagen (diagonal) 60" 1,79 a 1,99 m. 

tamaño de imagen (diagonal) 100" 3,07 a 3,41 m. 

Distancia mínima 0,83 m. 

Sistema de proyección  Chip DLP®  × 1,sistema DLP®  

Elemento de 
pantalla 

Tamaño de chip XGA 0.55-inch DLP® chip 

Número de píxeles 786.432 píxeles (1024 × 768) 

Reproducción de colores Color total (hasta 1070 millones de colores) 

Frecuencia 
de 
escaneado 

Horizontal de 15 a 91 kHz 

Vertical de 50 a 85 Hz 

RGB 

Resolución de 
pantalla 

Real XGA (1024 × 768)  

Máxima UXGA (1.600 × 1.200) con cambio de tamaño 

Terminal de entrada de ordenador 1 x terminal RGB (mini D-Sub RGB de 15 pines) 

Componente 
Resolución de pantalla Hasta HDTV (1080p) con cambio de tamaño 

Terminal de entrada YCbCr/YPbPr Compartido con terminal de entrada RGB 

Digital 
Resolución de pantalla Hasta HDTV (1080p) con cambio de tamaño 

Terminal de entrada HDMI 1 x HDMI tipo A (soporte HDCP, soporte de señal de audio) 

Audio 
Terminal de entrada de audio 1 x minijack estéreo de 3,5 mm  

Terminal de salida de audio 1 x minijack estéreo de 3,5 mm (salida de audio variable) 

Terminal de control 1 x RS-232C (D-Sub de 9 pines) 

Terminal de servicio  1 x micro USB tipo B (para la actualización del firmware por parte del usuario) 

Encendido automático / Apagado automático Sí 

Zoom digital  Sí (x 2) 

Compatibilidad de seguridad Compatible con Kensington, contraseña de encendido 

Fuente de alimentación CA 100 a 240 V 50/60 Hz 

Modo eco Manual de 1 a 5 

Consumo de 
alimentación 

Modo ecológico 
Manual 1 130 W 

Manual 5 75 W 

Modo de apagado 
ecológico 

Luminoso 165 W 

Normal 140 W 

Consumo de 
energía en 
espera*6 

De 100 a 120 V 0,12 W 

De 200 a 220 V 0,23 W 

Dimensiones (incluyendo la proyección) 269,5 (An.) × 269,5 (Pr.) × 88.5 (Al.) mm 

Peso 2,9 kg 

Accesorios principales Control remoto inalámbrico, pilas de prueba (tamaño AAA*7), 
cable de alimentación CA, tarjeta de garantía 

 
*6 En el modo «Control Remoto On.»  
 
*7 Para control remoto inalámbrico. 

 
DLP es una marca registrada de Texas Instruments de los Estados Unidos.  
«Interfaz multimedia de alta definición» (en inglés: High-Definition Multimedia Interface) es una marca o marca registrada de HDMI Licensing, 
LLC.  
En general, las otras marcas y nombres de productos son marcas registradas o marcas de sus respectivas empresas.   


