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Para publicación inmediata 

 

Casio lanza el nuevo proyector de ultracorta distancia 
sin mercurio 

3.100 lúmenes de brillo de la fuente de luz Laser & LED Hybrid de Casio, 
además de una excelente conectividad con dispositivos inteligentes 

 
 
La fotografía muestra el proyector montado en la pared. Se precisa un kit opcional de montaje en pared (YM-80).  
 
TOKIO, 1 de abril de 2014 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el próximo lanzamiento del nuevo 
proyector de ultracorta distancia en julio. El XJ-UT310WN sin mercurio ofrece un rendimiento de alto brillo de 
3.100 lúmenes ANSI, y se puede manejar desde varios dispositivos inteligentes como tabletas y smartphones. 
 

En abril de 2010, Casio lanzó su primer proyector con su fuente de luz original Laser & LED Hybrid. 
Esta tecnología de Casio ofrecía un brillo de 2.500 lúmenes sin usar lámpara de mercurio. Desde 
entonces, la compañía ha equipado todos sus proyectores con esta fuente de luz sin mercurio para así 
contribuir a reducir el impacto medioambiental. 
 

El nuevo XJ-UT310WN es un proyector de ultracorta distancia que puede proyectar una imagen de 80 
pulgadas desde tan sólo 27 centímetros de distancia. Está dotado de la última fuente de luz Laser & 
LED Hybrid, que emplea un chip DLP® para proyectar los tres colores básicos: rojo, azul y verde. El 
rojo se produce con un LED rojo de brillo alto, mientras que el azul proviene de un láser azul, y el verde 
se logra con un material fluorescente que convierte la luz del láser azul en verde. 
 

Con un consumo energético bajo de sólo 230 vatios, el nuevo proyector logra aún así un brillo de 3.100 
lúmenes. La fuente de luz tiene una vida útil de más de 20.000 horas. Gracias a estas características 
sobresalientes, el nuevo proyector presenta un coste total de propiedad y un impacto medioambiental 
menores. El proyector cuenta incluso con aprox. dos gigabytes de memoria interna. Los archivos 
proyectados se pueden descargar a la memoria a través de una red inalámbrica, y así se puede usar 
fácilmente sin PC. 
 

Casio está preparando aplicaciones*
A
 para dispositivos inteligentes que ofrezcan diversas funciones 

prácticas para entornos educativos y empresariales. Al conectar una tableta o smartphone al XJ-
UT310WN, el usuario puede controlar el proyector desde el dispositivo inteligente. Una función ideal 
para ponentes a los que les guste moverse por la sala o entre el público para brindar una charla más 
dinámica. 
 
*A  Junto al lanzamiento del XJ-UT310WN, Casio prevé ofrecer una aplicación de Android en Google Play, y otra de iOS en la Apple App Store. 
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Características de las aplicaciones para dispositivos inteligentes 
 
■ Manejo remoto del PC  
Esta opción permite al usuario usar un PC conectado al XJ-UT310WN desde el dispositivo inteligente. El 
instructor o ponente puede así moverse por la sala sin tener que volver al PC; de este modo puede 
interactuar más con los estudiantes o la audiencia. 
 
■ Proyección de imágenes de cámara 
Las imágenes capturadas por la cámara de un dispositivo inteligente se pueden proyectar con el XJ-
UT310WN en tiempo real. Por ejemplo, un profesor puede andar por la clase y capturar imágenes del 
trabajo en grupo de los estudiantes para proyectarlo de inmediato en la pantalla. De este modo se 
comparte rápido la información con toda la clase. 
 
■ Proyección de contenidos 
Con esta función, el XJ-UT310WN puede proyectar materiales educativos o presentaciones 
almacenadas en aplicaciones. También se puede proyectar la pantalla del navegador web del dispositivo 
inteligente y así se pueden crear fácilmente lecciones o presentaciones con la última información. 
 
■ Manejo del proyector 
Esta opción posibilita el manejo del XJ-UT310WN desde el dispositivo inteligente. El origen del 
contenido proyectado puede cambiar entre el PC, AV y otros dispositivos de entrada, la memoria 
interna y equipos conectados por USB. También se pueden ajustar el sonido y la imagen, incluidas 
características como pantalla congelada y en blanco, además de muchas otras funciones. 
 
DLP es una marca registrada de Texas Instruments en Estados Unidos. 
Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.  
Apple es una marca registrada de Apple Inc. en Estados Unidos y/u otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.  
 
 

Especificaciones 

Modelo XJ-UT310WN 
Brillo*1 3.100 lúmenes 
Fuente de luz Laser & LED Hybrid 
Vida útil estimada de la fuente de luz 20.000 horas 
Sistema de pantalla Chip DLP® × 1, sistema DLP® 

Chip de 
pantalla 

Tamaño de chip WXGA 0,65 pulgadas (relación de aspecto: 16:10) 
Número de píxeles 1.024.000 (1.280 × 800) 

Ratio de contraste 1.800:1 

Corrección keystone vertical ±5° (manual) 

Lente de proyección Zoom fijo, foco manual 
F2,3 / f4,2 

Tamaño de imagen proyectada 50-110 pulgadas 

Distancia de 
proyección 

Pantalla de 60 pulgadas 0,13 m (0,4 pies) 
Pantalla de 100 
pulgadas 0,40 m (1,3 pies)  

Distancia mínima 0,06 m (0,2 pies) 

Relación de alcance 0,28:1 (pantalla de 60 pulgadas) 
Reproducción del color Todo color (16,77 millones de colores) 
Frecuencias 
de escaneado 

Horizontal 15 a 102 kHz 

Vertical 50 a 120 Hz 

Resolución de 
pantalla 

Señal RGB Nativo: 1.280 × 800 
Máximo: 1.600 × 1.200 (UXGA) con cambio de tamaño 

Señal de componente Máximo: 1.920 × 1.080 (HDTV 1080P) 
Señal HDMI Máximo: 1.920 × 1.080 (HDTV 1080P) 
Señal de vídeo NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM 

Terminales 

Entrada RGB 
Entrada de componente 

Terminal de ordenador: mini D-Sub 15 pines RGB × 2 
Utilizado como entrada RGB y de componente (YCbCr/YPbPr) 

Salida RGB Terminal de salida de monitor: mini D-Sub 15 pines RGB × 1 
Entrada de vídeo digital Terminal de entrada HDMI: terminal HDMI tipo A × 1 

Soporte HDCP, soporte de señal de audio 
Entrada de vídeo 
analógico Terminal compuesto (RCA) × 1, terminal S-Video × 1 
Entrada de audio Terminales RCA R/L, mini jack estéreo de 3,5 mm × 2 
Salida de audio Mini jack estéreo de 3,5 mm × 1 
Entrada de micrófono*² Mini jack monoaural de 3,5 mm × 1 
Host USB USB tipo A × 1 

Dispositivo USB USB tipo B × 1 
Micro-USB tipo B × 1: para que el usuario almacene los datos del logotipo inicial 

Terminal de control RS-232C (D-sub 9 pines) × 1 
Terminal LAN RJ-45 × 1, 100BASE-TX/10BASE-T 

Memoria interna Aprox. 2 GB 
Altavoz 16 W × 1, monoaural 
Soporte inalámbrico IEEE 802.11b/g/n compatible 

Conexión por 
red 

Dispositivos 
inteligentes  

Soporta dispositivos Android con software original de Casio*³ 
Soporta dispositivos iOS con software original de Casio*³ 
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Windows® PC Soporta Windows® PC con conexión de red*4 
Apple Mac Soporta Mac con conexión de red*4 

Proyección 
con visor de 
archivos 

Formatos de archivos 
compatibles 

PDF, JPEG, BMP, PNG, GIF, AVI (vídeo MJPEG, audio ADPCM),  
MOV (vídeo H.264, audio ADPCM o audio AAC), MP4 (vídeo H.264, audio AAC) 

Otros formatos de 
archivo ECA, PtG*4*5 

Pantalla USB Sí 
Control de brillo inteligente Sí 
Modo ecológico Sí 
Encendido directo Sí 
Listo para proyecciones 3D DLP

® Sí 
Compatibilidad de seguridad Compatible con Kensington, contraseña de encendido 
Otras funciones Zoom digital, retroproyección, congelación, modo de color, pantalla en blanco, montaje en pared*6 
Alimentación 100~240 V CA, 50/60 Hz 

Consumo 
eléctrico 

Modo brillante 230 V 
Modo normal 205 V 
Modo ecológico nivel 1 185 V 

Modo ecológico nivel 5 110 V 

Standby*7 100-120 V 0,12 V 
220-240 V 0,23 V 

Dimensiones (ancho x profundo x alto)  
338 x 333 x 153  

413 x 333 x 153 mm (con tapa de cables) 
Peso Ca. 5,5 kg 

Accesorios incluidos Control remoto inalámbrico (YT-140), pilas de prueba (tamaño AAA × 2),  
cable de alimentación CA, cable RGB, guía de instalación, garantía, adaptador inalámbrico 

*1. Cuando se usa el modo brillante. 
*2. No se soportan los micrófonos alimentados por la clavija de conexión. 
*3. Junto al lanzamiento del XJ-UT310WN, Casio prevé ofrecer una aplicación de Android en Google Play, y otra de iOS en la Apple App Store. 
*4. En julio de 2014, el sitio web de Casio (http://www.casio-intl.com) ofrecerá varios tipos de software de conectividad. 
*5. Los archivos de PowerPoint se convierten usando el software original de Casio con efectos de animación. 
*6. Kit de montaje en pared (YM-80) necesario (se vende aparte). 
*7. En el modo “Control Remoto Off” 

 

 Principales opciones para los nuevos proyectores de Casio 

Modelo Producto 
YM-80 Montaje en pared  

YA-G30 Gafas 3D para proyector de Casio 
YA-D30 Convertidor 3D de Casio 

 
High-Definition Multimedia Interface es una marca comercial o registrada de HDMI Licensing, LLC. 
Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. 
Apple es una marca registrada de Apple Inc. en Estados Unidos y/u otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Windows y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países. 
Cualesquiera otros nombres de empresas y productos serán normalmente marcas comerciales o registradas de sus respetivas compañías. 
 
 
 

Los interesados encontrarán más información y material gráfico en alta resolución sobre todas las gamas de 

modelos de CASIO en el área de prensa online en http://www.casio-projectors.eu/es/press/. 

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

