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El proyector XJ-V1 de Casio galardonado como proyec tor del año en la ceremonia 2016 AV 

Awards 
 

 

  

 

 

Tokio, 14 de octubre de 2016 --- Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy que su proyector 

sin lámpara Core XJ-V1 ha ganado el premio al proyector del año (en la categoría inferior a 

4999 lúmenes) en la ceremonia 2016 AV Awards. 

 

La gala AV Awards, organizada por la revista AV Magazine, líder del sector en Reino Unido, 

es una de las ceremonias más célebres y prestigiosas de la industria audiovisual. Las 

candidaturas se evalúan cuidadosamente en cuanto a innovación técnica, ventajas para el 

usuario y éxito comercial. 

 

El XJ-V1 revolucionó el mercado mundial de la educación con su lanzamiento en 2015. 

Impresionó al jurado con su asequibilidad y facilidad de uso, y se elogió por llevar a un 

público más amplio las ventajas de la proyección sin lámpara. En línea con su objetivo de 

contribuir a aliviar el impacto sobre el medio ambiente, Casio fomenta el cambio a un 

estándar sin lámparas en el mercado de los proyectores. El éxito del Core XJ-V1 entre los 

usuarios finales llevó al desarrollo de otros tres modelos Core, presentados en la feria ISE 

2016. 

 

En su 18ª edición, la ceremonia anual AV Awards mostró el increíble crecimiento del sector en el 

último año, con un récord de asistencia de 1200 profesionales y la incorporación de 7 premios 

adicionales. La ceremonia de este año se celebró en el hotel Grosvenor House de Londres  el 30 

de septiembre de 2016.  

 

Casio es un fabricante líder de proyectores, con una cuota de mercado global del 73 %* en 

proyectores sin lámpara de 2500 lúmenes o más. Ha desarrollado una tecnología de fuente de 

luz híbrida láser y LED a la vanguardia de la competencia y ha modificado todos sus 

proyectores a la tecnología sin lámparas. Como resultado, los proyectores Casio ya no 

utilizan lámparas que contienen el nocivo mercurio.  

*De acuerdo con el volumen de ventas a nivel mundial por fabricante entre enero y diciembre de 2015, según Futuresource 

Consulting Ltd. 
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