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Cinco ecoproyectores Casio reciben la certificación TCO 
Los primeros ecoproyectores sin lámpara que cumplen con los criterios de la 

certificación TCO 

  

 

 

 

 XJ-F210WN   
 
TOKIO, 8 de agosto de 2016 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy que, desde el 13 
de julio de 2016, cinco de sus ecoproyectores sin lámpara, incluido el XJ-F210WN, cuentan con 
la certificación TCO. La certificación TCO es una prueba internacional independiente de 
sostenibilidad para productos de TI que concede TCO Development, una organización sin ánimo 
de lucro con sede en Suecia. Los cinco modelos cumplen con los más recientes criterios de la 
certificación TCO 2.0 para ecoproyectores.  
 
La certificación TCO garantiza que los productos cumplen, durante todo el ciclo de vida, los diferentes 
criterios relacionados con el medioambiente, la salud y la seguridad, la ergonomía y la fabricación 
responsable desde el punto de vista social. Para conseguir la certificación TCO, los productos deben 
someterse a un riguroso proceso de verificación de varios factores durante todas las fases del ciclo de 
vida, entre los que se incluye: una producción responsable desde el punto de vista social en la fase de 
fabricación; seguridad, vida útil del producto y eficiencia energética en la fase de uso; y la eliminación 
o reducción de sustancias peligrosas y manejo responsable al final de su vida útil. 
 
Entre los requisitos de la certificación TCO 2.0 para ecoproyectores también se cuentan criterios 
de alta calidad de la imagen proyectada y la incorporación de un modo Eco que consuma menos 
energía y reduzca el nivel de ruido. Asimismo, ni el proyector ni sus conjuntos o componentes 
pueden contener mercurio ni otras sustancias peligrosas, y se debe declarar si se ha utilizado 
mercurio en la lámpara.   
  
Casio utiliza fuentes de luz láser y LED en todos sus ecoproyectores desde 2010, gracias a lo 
cual ya no se usan lámparas que contienen mercurio. Estos cinco modelos de CASIO, lanzados 
es 2016, son los primeros ecoproyectores sin lámpara que reciben la certificación TCO.  
 
“Nos orgullece poder declarar que nuestros ecoproyectores y fuentes de luz no contienen mercurio. Como 
fabricante líder de ecoproyectores sin lámpara, reconocemos nuestra responsabilidad en la 
reducción del impacto medioambiental. Para ello, fomentamos la sustitución de los 
ecoproyectores con lámparas de mercurio y reducimos las emisiones de CO2 con un consumo 
de energía menor. En Casio seguiremos desarrollando nuestras tecnologías pioneras de fuente 
de luz para mejorar nuestros ecoproyectores sin lámpara”, declaró Toshiyuki Iguchi, director de la 
división de ecoproyectores de Casio Computer, Co., Ltd. 
 
Según Futuresource Consulting Ltd., Casio tiene una cuota del 73 % del mercado global* de 
ecoproyectores de fuente de luz de estado sólido de 2500 lúmenes o más, una potencia 
suficiente como para utilizar el proyector en una habitación completamente iluminada. 
*De acuerdo con el volumen de ventas a nivel mundial por fabricante entre enero y diciembre de 2015 
 

Ecoproyectores Casio con certificación TCO 
 

Serie Resolución Modelo Brillo LAN 
inalámbrica 

Fuente de 
alimentación 

USB 
HDMI 

Advanced WXGA XJ-F210WN 3500 lúmenes Opcional SÍ 2 puertos 



2 

XJ-F100W No 
XJ-F200WN 3.000 lúmenes Opcional 

Core WXGA 
XJ-V110W 3.500 lúmenes 

No No 1 puerto 
XJ-V100W 3.000 lúmenes 

 
 
Acerca de TCO Development 

TCO Development impulsa la sostenibilidad en el sector de TI. Gracias a la certificación de 
sostenibilidad TCO para productos de TI, tanto los consumidores particulares como la industria 
pueden tomar decisiones más sostenibles. La certificación TCO incluye una amplia gama de criterios 
de responsabilidad medioambiental y social que abarcan todo el ciclo de vida del producto: 
fabricación, uso y final de la vida útil. El cumplimiento de los productos y de las instalaciones de 
fabricación se evalúa a través de organismos independientes. TCO Development es propiedad de 
una organización sin ánimo de lucro, tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y cuenta con presencia 
regional en Norteamérica y Asia.  

 
Acerca de Casio Computer Co., Ltd. 
Casio Computer Co., Ltd., es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de productos 
electrónicos de consumo y de soluciones de equipos para empresas. Desde su creación en 
1957, Casio se ha esforzado por hacer realidad su credo corporativo de "creatividad y 
contribución" mediante el desarrollo de productos imaginativos e innovadores. Puede encontrar 
más noticias e información sobre los productos de Casio en http://world.casio.com/ 
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