
Proyectores de instalación LCD totalmente 
equipados y sorprendentemente asequibles 
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Ahora es más asequible colocar un proyector de LCD en su sala de juntas, 
aula de formación o clase. Los proyectores InFocus IN5120 unen unos 
visuales asombrosos y una conectividad completa con unas opciones de red 
impresionantes y unas características de colaboración a un precio que se 
adapta perfectamente a su presupuesto.

Imágenes increíbles, detalles que simplifican 
la instalación, opciones de red impresionantes 
y capacidad colaborativa a un precio inmejorable.

Colores reales impresionantes
Todos los IN5120 utilizan LCDs inorgánicos de larga duración para garantizar unos colores 
precisos y una profundidad en los detalles de la escala de grises que dan vida a las 
imágenes de su proyector. 

Llene la pantalla con 4000 lúmens y deje las luces encendidas
Los proyectores IN5120 ofrecen imágenes de alto impacto, grandes y brillantes incluso en 
habitaciones bien iluminadas con pantallas de hasta 2,79 m. Deje las luces encendidas 
para tomar notas respetando los ojos a la vez que maximizando la interacción y la 
colaboración. Además, su diseño de una sola lámpara con una puerta de fácil acceso le 
confiere sencillez de mantenimiento y respeta su economía.

Imágenes asombrosas y 4000 lúmens le sorprenderán

¿Por qué elegir el serie IN5120?

  La  innovadora tecnología LCD inorganic para que no tenga que 
 preocuparse por la degradación de la imagen durante años
  Diseño compacto y delgado, desplazamiento de la lente óptica 
 y corrección de ángulos para una instalación más flexible
  Conectividad integral
  Conexiones de red y opciones de colaboración completas
  Los 4000 lúmens ofrecen imágenes brillantes y nítidas en 
 habitaciones de tamaño medio con luz ambiental alta
  Las más de 5000 horas de vida de la lámpara disminuyen el coste
  Precio justo

No más obstáculos generales
Un diseño estrecho que cabe en cualquier sitio
Con un diseño estrecho contemporáneo y un impacto mínimo, los proyectores IN5120 
pueden instalarse sencillamente con montaje de techo y pared. También pueden utilizarse 
en mesas o en carritos.

Ambos proyectores incluyen decenas de detalles que simplifican la instalación, con 
números de serie en la parte inferior y lateral para identificarlos fácilmente y con una 
puerta de la lámpara accesible.

Contrólelo a su manera
Los proyectores IN5120 están diseñados para simplificar la integración con las 
habitaciones profesionales y los sistemas de control. Use el puerto RS232 para conectar 
su Crestron, AMX, SPcontrols o cualquier otro sistema de control de habitaciones. También 
podrá usar el puerto RJ45 como interfaz con sistemas de control tal que Crestnet, AMX 
Device Discovery e InFocus ProjectorNet™.

Compatible con los switchings profesionales y con los motores de 
procesamiento de señales
Conecte el EXTRON, Kramer, In-Line y otros motores profesionales con las 5 salidas BNC 
(RGBHV/YPbPr).

Desplazamiento de lente y corrección de esquinas para imágenes 
cuadradas nítidas 
La óptica de alto rendimiento con desplazamiento de lente horizontal y vertical le ofrece 
imágenes perfectas. Alinee la imagen con una verticalidad de 20% a 0% y ajuste hasta un 
10% de horizontalidad. La corrección de esquinas elimina la distorsión trapezoidal incluso 
en las situaciones en las que el proyector esté colocado en un ángulo grande gracias a los 
ajustes de las cuatro esquinas.
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XGA
1024 × 768
4000 lúmens

in5122
WXGA
1280 × 800
4000 lúmens
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Conectividad completa
HDMI 1.3 con audio  5 BNC (RGBHV/YPbPr) D-Sub HD15 (VGA) 
Component Video S-Video Composite Video
Jack(s) estéreo 3,5 mm Jack mono para micrófono 3,5 mm Cableado remoto
USB tipo A para presentaciones sin PC USB tipo B para USB

Red on-board 
Gestión del proyector
Envíe órdenes al proyector a través de la red. Los administradores de red permiten un 
acceso remoto para controlar el proyectos a través de la LAN/WAN estándar. Cuide de la 
vida de la lámpara seleccionando tiempos de encendido y apagado y preseleccionando el 
mantenimiento. Un puente de red hace que los proyectores IN5120 controlen dispositivos 
de serie adjuntos.

Sistema de mensajería dinámico
Envíe mensajes dinámicos para encender de manera instantánea los proyectores. Esto es 
ideal para anuncios como cambios de horario, advertencias meteorológicas, noticias 
importantes y notificaciones de urgencia.

Customice las pantallas de inicio 
Cree pantallas de inicio customizadas y envíelas a proyectores específicos a través de la 
red. Dele vida a su marca y muestre mensajes particulares en todas las salas de su lugar 
de trabajo.

4 salidas de audio asignables 
Configure de manera sencilla las instalaciones con las opciones de entrada de audio y los 
conectores que vayan con sus Fuentes.

Customice los nombres de las fuentes
Son sus fuentes, así que llámelas como desee. Customice el nombre de sus fuentes para 
que sea más sencillo para los usuarios seleccionar el contenido que quieran.

Mantega sus proyectores en su sitio y proteja su inversión
Después de la instalación del proyector, conservará los datos y controlará su posición con 
un detector de transición. Si el proyector se mueve, impedirá que se use de manera no 
autorizada hasta que sea reseteado con una nueva contraseña.

Carga instantánea para una protección 
virtual dual de la lámpara
¿Necesita un funcionamiento a prueba de fallos 
24/7?¿Dos veces los lúmens? Los proyectores 
IN5120 se alinean, se controlan y se cargan de 
manera sencilla. 

Los proyectores IN5120 pueden 
cargarse de manera sencilla

Herramientas de colaboración a su disposición 
Conecte y comparta a través de la red
Los usuarios pueden conectar sus PCs a los 
proyectores IN5120 a través de la red y compartir 
las visualizaciones tanto si están en la habitación 
como si están trabajando de forma remota.

Pueden controlarse hasta cuatro pantallas de 
forma simultánea, además de cambiar de un 
usuario a otro con un solo click.

Haga una presentación sin necesidad de 
PC. Simplemente utilice una llave USB.
Conecte una llave USB y muestre imágenes JPG, 
BMP, PNG o TIFF. Deje el PC en su escritorio.

Conectividad wireless opcional
El adaptador opcional de wireless InFocus 
LiteShow conecta los ordenadores personales a 
los proyectores InFocus sin cables. La innovadora 
conexión 802.11n admite una transmisión 
simultánea de contenido de audio, vídeo y datos 
y es compatible con PC, Mac, iPhone/iPad y los 
sistemas operativos de Windows.

Trabaje hasta con cuatro 
pantallas a la vez
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Accesorios opcionales
Cables y adaptadores
Montaje de techo universal
(SP-CEIL-UNIV)
Adaptador wireless LiteShow III  
(INLITESHOW3)
Montaje para LiteShow 
(INLITESHOW-MOUNT)
Lámpara de repuesto 
(SP-LAMP-064)

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

Garantía
El proyector digital IN5120 estándar incluye 
una garantía limitada de fábrica de 3 años y 
una garantía de sustitución de lámpara.

Para obtener más información, visite: 
www.infocus.com/support/warranty.aspx
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Especificaciones*

  * Las especificaciones de los productos, los términos y las ofertas pueden verse afectadas por cualquier tipo de cambio 
 sin aviso previo.
**  La vida real de las lámparas puede variar en base a las condiciones ambientales y al uso del proyector. Las condiciones que 
 pueden afectar a la vida de las lámparas son la temperatura, la altitud y el apagado y encendido rápido del proyector.

Resolución Native

Tecnología visualización DMD

Brillo
Vida de la lámpara**
Potencia de la lámpara
Índide de contraste
Ruido audible
Compatibilidad con ordenadores
Tipo de lente
Índice de alcance de lente
Índice de zoom
Desplazamiento de lente vertical
  
Desplazamiento de lente horizontal
Número de colores
Índice de aspecto

Sinc. Frecuencia escaneo horizontal
Sinc. Frecuencia escaneo vertical
Compatinilidad de vídeo

Audio
Fuentes de entrada 

Fuentes de salida
Control

Red
Peso producto
Dimensiones producto - A×P×A 
Color producto
Peso embalaje
Dimensiones embalaje - A×P×A
Altitud máxima
Temperatura funcionamiento
Control remoto
Accesorios

Lenguas del menú

Garantía
Garantía de la lámpara
Garantía de los accesorios
Validez

IN5122 – XGA 1024 × 768
IN5124 – WXGA 1280 × 800
IN5122 – .63” p.Si TFT LCD inorgánica
IN5124 – .59” p.Si TFT LCD inorgánica
4000 lúmens
5000 horas modo eco (3000 horas normal)
245W UHP
2000:1
32 dB
PC, MAC
Zoom, foco y desplazamiento manuales
1:1,5 - 2,5
1,7:1
IN5122 – 10:0 - 4:1
IN5124 – 11:-1 - 6:1
1,2:1 - 1:1,2
16,7 millones
IN5122 – 4:3 (Native), admite 16:9, 16:10
IN5124 – 16:10 (Native), admite 4:3, 16:9
15 ~ 106 kHz
50 ~ 120 Hz
SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), 
ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
16 W Mono
VGA (disponible el adaptador de Component a VGA), HDMI 1,3 
(con audio), BNC (RGBHV / YPbPr) × 5, Component, Composite Video, 
S-Video, jacks estéreo 3,5 mm × 2, RCA mini jacks estéreo × 1, 
3,5 mm mono jack para micrófono × 1, USB tipo A para 
presentaciones sin PC, USB tipo B para visualización con USB
Salida monitor, salida audio
Protector teclado, IR remoto, RS232, RJ45, 
USB tipo B para ratón, cableado remoto (opcional)
10 BASE-T, 100 BASE-TX
4,8 kg
401 × 318,5 × 111 mm
Negro con plateado
8,2 kg
560 × 420 × 197 mm
2286 m
5 - 35˚ Celsius
Navigator - 3
Cable de alimentación, cable RGB, cable A/V, instrucciones de 
seguridad, manual de usuario, mando a distancia, tapadera de lente
17 lenguas (inglés, francés, alemán, italiano, coreano, noruego, 
portugués, ruso, chino simplicficado, español, chino tradicional, 
sueco, holandés, polaco, turco, danés y finés)
3 años
1 año
90 días
UL y c-UL (EE.UU./Canadá), FCC (EE.UU./Canadá), CE (Europa)

in5122 in5124

Sistema de mensajería DMS 
Opción wireless LiteShow  
Presentaciones sin necesidad de PC 
Quad View 
Carga instantánea  
Desplazamiento de lente horizontal  
y vertical
Audio asignable 
Tecnología HDMI  
Gestión del proyector 
Gestión de red 

Bright Ideas Made Brilliant = Significado Ideas Brillantes Que Deslumbran

CARACTERISTICAS DEL

in5120

111 mm

318.5 mm

401 mm


