
Proyector para home theater

Iluminación híbrida láser/LED 
con resolución full HD de 1080p

Pro9000

El Pro9000 de ViewSonic® es un proyector de iluminación 
híbrida láser/LED con resolución full HD de 1080p, ideal para 
su home theater. El proyector está equipado con la tecnología 
DarkChip3™ de Texas Instruments® para brindar excelentes 
colores. Además, su resolución de 1080p con 1,600 lúmenes 
ANSI y contraste ultraalto de 100,000:1 produce la calidad de 
imagen sorprendente y definida que los amantes del home 
theater siempre desearon tener. Fabricado con avanzado 
mecanismo de iluminación híbrida, el Pro9000 es un proyector 
que no usa lámparas y funciona con una fuente de luz de 
hasta 20,000 horas de vida, con un diseño sin filtro que 
prácticamente elimina el mantenimiento. El proyector viene 
estándar con dos entradas HDMI®, salida de audio y capacidad 
de control de RS-232. El proyector híbrido láser/LED Pro9000 
con resolución full HD de 1080p para home theater ofrece una 
impactante experiencia visual de cine en el hogar.

Tecnología de iluminación híbrida láser/LED para superior 
rendimiento del color
Con la innovadora iluminación de estado sólido, el Pro9000 genera colores 
primarios RGB (rojo, verde, azul) directamente desde la fuente de luz sin 
necesidad de un círculo cromático. Eso significa que el efecto de arcoiris y  
de imagenes con fantasmas se minimizan al maximo, a la par que mejora la 
fidelidad del color alcanzando un 85% en la gama de color NTSC: un 50% más 
del espectro de colores que en proyectores convencionales con  lámparas.

Relación de contraste ultraalta de 100,000:1 para brindar 
imágenes definidas
El Pro9000 cuenta con 1,600 lúmenes ANSI y una relación de contraste 
ultraalta de 100,000:1 para mejorar el detalle más ínfimo del nivel 
de grises, lo cual es clave para lograr excelente claridad y detalles, 
especialmente en películas con escenas oscuras. El Pro9000 es la opción 
perfecta para su home theater y para entornos de sistemas audiovisuales.

La resolución full HD de 1080p brinda la mejorar calidad  
de fotografía
El Pro9000 de ViewSonic® con resolución nativa full HD de 1920 x 1080 (1080p) 
y tecnología DarkChip3™ de Texas Instruments brinda la imagen más definida y 
clara posible. Ofrece detalles excepcionales 
y claridad sorprendente para que tenga 
la mejor experiencia visual. Es perfecto 
para ver todo tipo de formatos en alta 
definición (1080p/1080i/720p) y contenido 
en películas, videos, deportes, juegos y la 
televisión sin distorsión ni escalamiento del 
formato del video original.
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Especificaciones

Ventas: SalesInfo@ViewSonic.com o http://www.viewsonic.com/la/contáctanos • Para obtener más información sobre el producto, visítenos en www.ViewSonic.com/la

*La vida útil de la lámpara puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores. Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de 
un país a otro; Consulte a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes. HDMI, el logotipo de HDMI y High-
Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. DLP® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments, y BrilliantColor™ es una 
marca comercial de Texas Instruments. Copyright © 2012 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [16305-02B-09/12] Pro9000

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el 
Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic 
Corporation han sido registrados conforme a ISO 9001 e 

ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

PANTALLA TIPO Dispositivo Micromirror digital de 0,65” (DLP™),  
  DarkChip3™ de 1080p 
 Resolución 1920 x 1080 (nativa) 
 Lente Zoom óptico manual 1.2x/Enfoque óptico manual 
 Distorsión trapezoidal Corrección digital de distorsión trapezoidal vertical (+/- 15º) 
 Tamaño 38"–150" / 0,97 m–3,8 m(Diagonal) 
 Distancia de alcance De 4,9 pies a 16,4 pies/De 1,5 m a 5,0 m 
 Relación de alcance 1,5:1 ~ 1,8:1 
 Fuente de luz Híbrida láser/LED 
 Vida útil de la luz >20,000 horas 
 Brillo 1,600 lúmenes 
 Relación de contraste 100,000:1 
 Relación de aspecto 16:9 (nativa), 4:3, automática 
 Profundidad de color 30 bits; 1.07B de colores (10+10+10) 
 Gama de color 85% NTSC 1931 CIE
SEÑAL DE  
ENTRADA Computadora y video NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz,  
  PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K,  
  K1, L), 480i y 576i, 480p y 576p, 720p, 1080i, 1080p 
 Frecuencia (PC) Fh: 15–100 KHz, Fv: 24–85 Hz 
 Frecuencia (Video) De 24 a 85 Hz
COMPATIBILIDAD PC VGA a 1080p 
 Mac® Hasta 1080p (requiere adaptador MAC)
CONECTOR Entrada RGB Mini D-sub de 15 pines 
 Entrada digital HDMI 1.3 (x2) 
 Entrada de componente conector RCA 
 Entrada compuesta Mini D-sub de 15 pines 
 Entrada de S-video mini-DIN de 4 conectores 
 Entrada de audio Mini conector de 3,5 mm 
 Salida de audio Mini conector de 3,5 mm 
 Control RS-232 (DB-9)
AUDIO Altavoz 2 W (x2)
ENERGÍA Tensión de 100~240 VCA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal) 
 Consumo <186 W ±10% / <0,5 W (modo de espera)

CONTROLES Básicos Encendido, distorsión trapezoidal, flecha, en blanco, menú,  
  salir, modo, ingresar, automático, fuente, volumen, información 
 OSD imagen, video/audio, configuración, opciones 
  (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD  
  completa)
CONDICIONES DE Temperatura 32 a 104 ºF (0 a 40 ºC) 
FUNCIONAMIENTO Humedad 10% a 90 % (sin condensación) 
 Altitud 0~6000 pies (1800 m), funciona hasta a 10,000 pies (3048 m)
NIVEL DE RUIDO Normal/modo ecológico 28 dB / 22 dB
DIMENSIONES Físicas 12,6 x 5,3 x 10,2 pulg. / 321 x 133 x 260 mm 
(Ancho x alto x  En embalaje 17,6 x 15,7 x 9,6 pulg. / 447 x 398 x 243 mm 
profundidad) 
PESO Neto 9,4 lb. / 4,3 kg 
 Bruto 15 lb. / 6,8 kg
NORMAS  UL, cUL, FDA (informe de CDRH), CB, FCC, TUV,  
  GS + PAH,TUV (IEC60825-1), informe de CE EMC, CCC, PSB,  
  NOM, Energy (México), GOST R, C-tick
GARANTÍA   Garantía limitada de 3 años para piezas, mano de obra y fuente 

de luz 

Iluminación híbrida láser/LED 
con resolución full HD de 1080p

Pro9000

Proyector Pro9000 de ViewSonic, cable de alimentación, cable HDMI, control remoto con baterías, 
adaptador de VGA a componente (YPbPr), adaptador RS-232 de 9 pines, estuche flexible, Guía de inicio 
rápido, DVD del Asistente de ViewSonic (con Guía del usuario) 

¿Qué hay en la caja?

Accesorios opcionales
Kit de montaje de techo universal .....WMK-005
Pasarela inalámbrica para  
presentaciones ..................................WPG-360

Alimentación de CA

HDMI x2

RS-232

Entrada/Salida de audio

Anillo de zoom

Panel de control

Sensor remoto IR

Lentes de proyección

Ranura de bloqueo 
Kensington®

Distancia de proyección Tamaño de pantalla (16:9)
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Entrada de video

Conectividad digital HDMI
Equipado con entradas HDMI dobles, ofrece la mejor 
calidad de imagen y sonido sin efectos de degradación. 
Es perfecto para conectarlo a cualquier dispositivo apto 
para HDMI de reproductores multimedia y consolas de 
juegos a reproductores de DVD Blu-ray®.

Diseño sin lámparas para brindar más  
de 20,000 horas de uso*
Con la última tecnología en iluminación híbrida láser/
LED, el Pro9000 utiliza una combinación de láser 
y LED para brindar una verdadera proyección sin 
lámparas y funcionamiento durante más de 20,000 
horas. Este proyector sin lámparas está diseñado 
para óptima eficiencia de energía, conservación del 
brillo y rendimiento confiable, con lo cual se elimina 
prácticamente el mantenimiento para lograr el más bajo 
costo total de propiedad (TCO) .

Anillo de enfoque


