
Opciones de conectividad integrales para 
máxima flexibilidad 
S-Video 5 BNC (RGBHV/YPbPr)
Vídeo compuesto Control remoto con cable
D-Sub HD15 HDMI 1.3
Componente de vídeo

La serie IN5100 de proyectores digitales InFocus ofrece 4000 a 5000 
lúmenes, opciones de resolución XGA, SXGA+ y WXGA e integración e 
instalación simplificada. Estos proyectores incluyen lentes opcionales y los 
lentes horizontales/verticales cambian a imágenes en movimiento lo 
suficientemente grandes aún para los puntos de reunión más grandes.

La serie IN5100 de fácil manejo para el administrador ofrece un diagnóstico 
integrado y conveniencia de control para monitorear y alertar a los usuarios 
del estado del proyector y de los controles de función.

Capture una audiencia 
más grande

modelos
in5102
XGA
(1024 × 768)
4000 lúmenes

in5104
WXGA
(1280 × 800)
4000 lúmenes

in5106
XGA
(1024 × 768)
5000 lúmenes

in5108
SXGA+
(1400 × 1050)
4000 lúmenes

Lentes intercambiables
La serie IN5100 incluye lentes intercambiables 
para ajustar fácilmente las necesidades de 
proyección trasera de alcance ultra corto o de 
instalación de alcance largo:

Lentes fijos de proyección de corto alcance 
(LENS-037)
Relación de zoom  1.0:1
Relación de alcance  0.8:1
F N.˚ 2.3

Lentes de proyección de corto alcance (LENS-038)
Relación de zoom 1.6:1
Relación de alcance 1.2 ~ 2.0:1
F N.˚ 1.94 ~ 2.55

Lentes de proyección de largo alcance (LENS-039)
Relación de zoom 1.2:1
Relación de alcance 1.9 ~ 3.9:1
F N.˚ 2.10 ~ 2.92

Lentes de proyección de alcance ultra largo 
(LENS-040)
Relación de zoom 1.85:1
Relación de alcance 3.9 ~ 7.4:1
F N.˚ 2.24 ~ 3.10

Cambio fácil de las lámparas
El reemplazo de las lámparas es fácil gracias a la 
puerta de la lámpara accesible a través del techo.

Entradas de audio asignables
La serie IN5100 le permite seleccionar una 
entrada de audio para asignarle a cada ordenador 
o entrada de vídeo para máxima flexibilidad de 
instalación.

Una amplia variedad de conexiones
Con 5 BNC, HDMI 1.3, VGA, RS-232, red y 
componentes de vídeo, todos disponibles, la serie 
IN5100 de InFocus presenta una flexibilidad y 
conectividad avanzadas para personalizar sus 
presentaciones a sus puntos de reunión o 
audiencias.

Características de instalación

Brillante diseño de lámpara individual
IN5106 logra una clasificación de 5000 lúmenes 
con sólo una lámpara, haciendo de este proyector 
avanzado una herramienta tanto poderosa como 
económica.

Listo para conexión inalámbrica
Elimine los cables y acelere el tiempo de 
configuración con LiteShow II™. Este adaptador 
inalámbrico permite presentaciones sin cables. 
Cambie de presentadores en segundos y 
transmita datos, audio y vídeo sorprendente en 
un rango de 95 m.

Tecnología SplitScreen™
IN5104 presenta la tecnología SplitScreen, lo que 
hace posible proyectar desde dos fuentes lado a 
lado en la misma pantalla. Al permitir compartir la 
presentación e información de varios usuarios, 
usted puede crear una experiencia de 
colaboración de panorama completo.

Flexibilidad en la presentación

Por qué debería escoger la Serie IN5100 

www.infocus.com

   Brillo hasta de 5000 lúmenes para puntos de reunión grandes
   Conveniencia de control y diagnóstico integrado para una administración mejorada
   El modelo de pantalla ancha y SplitScreen disponible para la colaboración, educación o en cualquier parte 
 en que necesite mostrar más de una fuente simultáneamente
   Resolución SXGA+ para una claridad óptima y detalles más finos
   Cambio de lentes vertical y horizontal con cuatro lentes opcionales para versatilidad
   Puerta superior accesible a la lámpara para un fácil mantenimiento
   Entradas de audio asignables para flexibilidad en la instalación
   Adaptador inalámbrico opcional LiteShow II que permite presentaciones sin cables en un rango de 300 pies

in5100



Con�guración

Idioma

Red

Key Click

Tecla de personalización

Tecla en blanco

Teclas fuente

Pantalla azul

Pantalla en blanco

Encendido

Español

Interfaz intuitiva y 
fácil de usar
Más de 20 años de retroalimentación de 
los clientes se han invertido en el diseño 
del mejor sistema de menús en su clase, 
la serie IN1500. Es fácil de navegar, cuenta 
con 17 idiomas tradicionales y un exclusivo 
flujo intuitivo.

Accesorios opcionales
Cables y adaptadores
Adaptador inalámbrico LiteShow II (INLITESHOW2)
Soporte universal para techo (SP-CEIL-UNIV)
Soporte para LiteShow II (INLITESHOW-MOUNT)
Lámpara de repuesto IN5102/IN5106 (SP-LAMP-038)
Lámpara de repuesto IN5104/IN5108 (SP-LAMP-046)

Para obtener más información, visite:
www.infocus.com/Accessories.aspx

Garantía
Proporcionar los productos y soporte de la más alta calidad es 
muy importante para InFocus. La serie IN5100 de proyectores 
digitales viene estándar con una garantía limitada de fábrica de 
3 años (incluyendo piezas y mano de obra) y una garantía limitada 
de 1 año para lámpara de repuesto. También contamos con 
programas de garantía extendida para productos y lámparas.

Para obtener más información, visite: 
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx

* Las especificaciones del producto, los términos y las ofertas están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
**  La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso del proyector. Entre las condiciones que pueden afectar 
 la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y la velocidad de alternación entre encendido y apagado.
*** Sometido a pruebas para verificar si contiene partículas mayores que el tamaño especificado en cualquier dimensión.

Especificaciones*

Resolución interior

Resolución máxima

Tecnología de pantalla

Brillo

Vida útil de la lámpara **

Proporción de contraste

Ruido audible

Compatibilidad con equipos 

informáticos

Relación de alcance

Relación de zoom

Métodos de proyección

Distancia de proyección

Cantidad de colores

Corrección digital de 

distorsión trapezoidal

Relación de aspecto

Alimentación de la lámpara

Sincronización

- Frecuencia de escaneo horizontal

- Frecuencia de escaneo vertical

Compatibilidad de video

Fuentes de entrada

Control  

Peso del producto

Dimensiones del producto - 

Ancho×Profundidad×Alto

Color del producto

Dimensiones de envío - 

Ancho×Profundidad×Alto

Peso del envío

Altitud máxima

Se envía con: accesorios

Idiomas del menú

Contención de ruptura de lámpara

Garantía de los accesorios

Aprobaciones

IN5102/IN5106 – XGA 1024 × 768

IN5104 – WXGA 1280 × 800

IN5108 – SXGA+ 1400 × 1050

UXGA 1600 × 1200

IN5102/IN5104 – .8” P.SI TFT LCD × 3 

IN5106/IN5108 – .8” P.SI TFT LCD × 3 MLA 

(Tipo de estructura de datos de micro lentes)  

IN5102/IN5104/IN5108 – 4000 ANSI lm (3200 lm modo Eco)

IN5106 – 5000 ANSI lm (4000 lm modo Eco)

3000 horas modo Eco (2000 horas normal)

1000:1 con Iris activo

30 dBA modo Eco (32 dBA Normal)

PC, MAC

1.5 ~ 1.8:1 (distancia/ancho de imagen)

1.2:1

Delantera, trasera, delantera en el techo, trasera en el techo

1.1 m ~ 13.3 m lente estándar

16.7 Millones, True Colours

Vertical -40/+40 grados, Horizontal -20/+20 grados,

Corrección vertical -5/+15 grados; vídeo/datos

IN5102/IN5105/IN5108 – 4:3 (nativo), 5:4,16:9, 16:10

IN5104 – 16:10 (nativo), 4:3, 5:4, 16:9

220 W modo eco (275 W normal)

15 ~ 91 kHz (Video/PC)

50 ~ 120 Hz (Video/PC)

SDTV / NTSC / PAL y SECAM (480i/576i), EDTV (480p/576p),

HDTV (720p/1080i/1080p)

VGA (componente para el adaptador de VGA disponiblet),

5 × BNC (RGBHV/YPbPr), S-Video, 2 × 3.5 mm conectores estéreo,

HDMI 1.3 (con audio), vídeo compuesto de componente,

2 × RCA conectores estéreo

Teclado del proyector, control remoto infrarrojo, USB, RS232, 

RJ45, control remoto con cable

7.1 kg

420 × 314 × 129 mm

Negro con plateado

549 × 469 × 233 mm

10.5 kg

2,286 m

Cable de alimentación, cable RGB, cable AV, instrucciones de 

seguridad, manual del usuario, control remoto

Inglés, francés, alemán, italiano, coreano, noruego, portugués, 

ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional, 

holandés, polaco, turco, danés, finlandés

Sometido a prueba para mayor que  0.8 mm ***

90 días

UL y c-UL (EE.UU./Canadá), FCC (EE.UU./Canadá), GOST (Rusia), 

CE (Europa), TUV GS (Alemania), CCC (China), IRAM (Argentina), 

NOM (México), PSB (Singapur), RoHS

in5102 in5104 in5106 in5108

www.infocus.com

Sede corporativa de InFocus
13190 SW 68th Parkway

Portland, Oregon 97223-8368, USA
Teléfono: (1) 503-207-4700

Línea gratuita: (1) 877-388-8385
Soporte Técnico: (1) 877-388-8360

Fax: (1) 503-207-1937

Oficina central internacional
1 Fullerton Road

One Fullerton
Singapore 049213

Teléfono: (65) 6513-9600
Fax: (65) 6238-0535

314 mm

129 mm

420 mm

Control 
remoto

LiteShow II

in5100
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