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CASIO
O Proyec
ctores:
Prolon
ngación de las g
garantías
s de la Serie
S
Esstándar
e noviembre
e de 2011 – Casio offrece nueva
as condicionnes de garrantía en
Nordersstedt, 11 de
todos lo
os modelos de la Serie
e Estándar.. Una garan
ntía que con
nsiste en ciinco años o 10.000
horas1 d
de proyección, válido con efecto
o inmediato para todos
s los cliente
tes. Hasta ahora
a
la
garantía
a de estos modelos
m
era
a de 3 añoss o 6.000 ho
oras.
Todos lo
os equipos de la Serie
e Estándar e
están equip
pados con la
a tecnologíaa híbrida lás
ser y led
libre de mercurio, desarrollada por CASIIO, que com
mbina una potente fueente de luz con una
ente larga de hasta 2
20.000 hora
as. Dejando
o atrás lass convencio
onales y
vida exxtremadame
costosa
as lámparass de mercurio usadas hasta ahorra, los proy
yectores CA
ASIO no so
olamente
son respetuosos con
c el medio
o ambiente
e, sino que también
t
ayudan al ressto de comp
pañías a
reducir sus costes de manteniimiento.
Ademáss, estos pro
oyectores offrecen una variedad de
e novedosa
as funcioness: Mobi Sho
ow app2,
permite conectar el proyecto
or directam ente al telé
éfono móvil o tablet vía WLAN.. Largas
espués de las presenta
aciones han
n pasado a la historia ggracias a la
a función
esperass antes y de
Quick S
Start & Stop
p, donde encender y ap
pagar el pro
oyector te llevará apennas unos se
egundos.
Todos los modelo
os pueden proyectar videos e imágenes

3

en 3D y ofrecen diiferentes

es de conecctividad, porr ejemplo en
ntrada HDM
MI.
opcione
ho proyectores de la Se
erie Estánda
ar de un vis
stazo:
Los och
PVP sin IVA in

1

Mod
delo

ANSI Lúme
enes

W
WXGA / XGA

USB / WLAN

(currency)

XJ-M
M140

2.500

XGA

-

849,- €

Depend
diendo de lo que suceda
a antes. / Sola
amente aplic
cable a los modelos
m
de laa Serie Están
ndar. /
Válido sii se usa dura
ante menos de
d 12 horas diarias.
2
Funciones disponib
bles solamen
nte con mode
elos específic
cos. Por favo
or, compruebben las
especificcaciones de cada produc
cto.
3
La proyyección en 3D
3 no es com
mpatible con la entrada HDMI.
H
Para ver el conteniido en 3D es
s
necesariio activar lass gafas.

XJ-M
M145

2.500

XGA

USB / WLAN

999,- €

XJ-M
M150

3.000

XGA

-

1.099,-- €

XJ-M
M155

3.000

XGA

USB / WLAN

1.299,-- €

XJ-M 240

2.500

WXGA

-

999,- €

XJ-M 245

2.500

WXGA

USB / WLAN

1.149,-- €

XJ-M 250

3.000

WXGA

-

1.299,-- €

XJ-M 255

3.000

WXGA

USB / WLAN

1.499,-- €

ás informacción visiten www.casiow
-europe.com
m y http://w
www.casio--projectors
s.eu/es/
Para má
Solicitud
d de informacción prensa :
Mass Me
edia Specia
al Group
Av. Diag
gonal 421 5º 2ª
08008 B
Barcelona
Tel.: (+34) 93 417 50
5 73
Fax: (+34) 93 218 36
3 24
massme
ediag@masssmediag.com
m

CASIO C
COMPUTER
R
Sobre C
Casio Compu
uter CO., Ltd
Casio Co
omputer Co.., Ltd es una
a de los fabrricantes de productos
p
ele
ectrónicos y equipos de negocios
más gra
andes del mu
undo. Desd
de que se fu
undó en 195
57, Casio se esfuerza paara cumplir su credo
corporattivo de “crea
atividad y ap
portación” a través de la introducción de prod uctos innovadores e
imaginattivos. En la actualidad, la oferta de
e Casio incluye relojes, cámaras ddigitales, dic
ccionarios
electróniicos, calcula
adoras, instru
umentos mussicales, siste
emas de equ
uipamiento, eentre otros. El Grupo
Casio cu
uenta con más
m de 11.00
00 empleado
os en todo el
e mundo, dis
stribuye máss de 100 millones de
producto
os al año y ha
h obtenido unas ventass netas de 341
3 billones de yenes (aaproximadam
mente 4.1
billones de dólares) en el último
o año fiscal,, cerrado en
n Marzo de 2.011.
2
Noticcias e inform
mación de
producto
os Casio disp
ponible en ww
ww.casio-pro
ojectors.eu/e
es

