
Proyector WXGA con funciones de red

El PJD6553w de ViewSonic es un proyector DLP® con 
funciones de red avanzadas y con formato de pantalla 
ancha que está equipado con e-Control™ integrado de 
Crestron® y RoomView Express™, haciéndolo ideal para 
entornos corporativos y educativos. Además, el PJD6553 
cuenta con certificados AMX® , lo que logra mejorarlo 
para que sea un proyector resistente y con funciones 
de red para cualquier tamaño de campus o empresa. El 
nuevo PJD6553w incorpora la tecnología BrilliantColor™ 
para producir colores más vibrantes, mientras que 3,500 
ANSI lúmenes y 15,000:1 de relación de contraste (con 
DynamicEco™) elevada que hace que este proyector WXGA 
1280 x 800 sea ideal para aulas y salas de juntas. Con 
la tecnología DynamicEco™, los presentadores pueden 
oscurecer la imagen para controlar la concentración de la 
audiencia mientras ahorran hasta el 70%* de energía. La 
conectividad LAN habilita la gestión de red remota para 
un mantenimiento fácil, mientras las opciones de entrada 
exhaustivas incluidos HDMI y el altavoz de 10 W integrado 
proporcionan un increíble rendimiento multimedia.

PJD6553w

Resolución 16:10 para el brillo de la pantalla ancha
Un proyector de gran formato que luce una resolución de 1280 x 800 
(WXGA) ofrece un enorme grado de flexibilidad y compatibilidad. Ya 
sea si está conectando su computadora portátil de pantalla ancha en 
una sala de conferencias, o si está mirando el contenido 720p/1080p 
de alta definición más actualizado, se le garantiza una imagen sin 
distorsiones y con una relación de aspecto correspondiente.
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Brilla en prácticamente cualquier entorno con 3.500 lúmenes
Ofrece 3,500 lúmenes con 15,000:1 de relación contraste (con 
DynamicEco™) elevada que lo hace la elección perfecta para salas de 
conferencias y aulas.
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Conectividad HDMI real y digital
Proporciona el mejor video de alta definición y calidad de audio sin perder 
degradaciones. Es perfecto para conectarlo a cualquier dispositivo de 
entretenimiento de alta definición para el hogar como reproductores DVD con 
Blu-ray®, consolas de juegos de alta definición y receptores de alta definición.
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Tecnología DynamicEco™

Los presentadores pueden controlar la concentración de la audiencia 
oscureciendo la imagen hasta un 70% con el botón DynamicEco™ en el remoto.
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Monitoreo y control de red
El administrador de TI puede monitorear y programar el proyector de manera 
remota y recibir alertas del estado del proyector con el sistema integrado 
Crestron® e-Control™ y el software de gestión RoomView Express™.
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Larga vida útil de la lámpara de 5,000 horas
La nueva tecnología avanzada de la lámpara extiende la vida útil de la lámpara 
hasta 5,000 horas* y ahorra en costos de mantenimiento.
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Brinde presentaciones seguras y más ecológicas
Use el Modo ecológico de ahorro de energía para disminuir el consumo de 
energía, extienda la vida útil de la lámpara y reduzca el ruido. Diseño sin filtro 
para ahorrar costos de mantenimiento y de mano de obra.
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Listo para 3D desarrollado por la tecnología DLP® Link™

Con soporte para la tecnología DLP Link de TI, tendrá capacidades 3D 
increíbles a su disposición. La función del emisor incorporado del proyector 
indica que todo lo que se requiere para desbloquear las capacidades 3D es 
un par de gafas compatibles con DLP Link, como el kit de gafas de obturación 
activa PGD-250 de ViewSonic.
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Proyector WXGA con funciones de red

PJD6553w

Especificaciones
PANTALLA Tipo: Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,65"
 Resolución: WXGA 1280 × 800 (nativa)
 Lente: Zoom óptico manual / Enfoque óptico manual 1.3x
 Corrección trapezoidal: Corrección trapezoidal digital vertical, +/- 40º
 Tamaño: 30" - 300" / 0,8 m - 7,6 m (Diagonal)
 Distancia de alcance: 3,9 pies - 32,8 pies / 1,2 m - 10 m
 Relación de alcance: 1.21 - 1.57:1
 Lámpara: 240 W
 Vida útil de la lámpara (Normal/Modo ecológico): 3,500 / 5,000*
 Brillo: 3,500 lúmenes
 Relación de contraste: 15,000:1 (con DynamicEco™)
 Relación de aspecto: 16:10 (nativa), 4:3 automática
 Profundidad de color: 30 bits; 1,07 millones de colores (10+10+10)
 Círculo cromático: 6 segmentos RGBCYW/7.200 rpm
 Gama de colores: 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), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p,  
HD 720, 1080i y 1080p

 Frecuencia: Fh:31-100 KHz, Fv:48-120 Hz
COMPATIBILIDAD PC: VGA a UXGA
 MAC®: VGA a SXGA+
CONECTOR Entrada RGB: Mini D-sub de 15 clavijas (x2)
 Salida RGB: Mini D-sub de 15 clavijas
 Entrada digital: HDMI 1.3
 Entrada compuesta: Conector RCA
 Entrada S-Video: Mini Din de 4 clavijas
 Entrada de audio: Mini conector de 3,5 mm (× 2)
 Salida de audio: Mini conector de 3,5 mm
 Control: DB-9
 Red: RJ-45
 USB: Mini B (para servicio y control del ratón)
AUDIO Altavoz: 10 W
Energía  Tensión: 100 ~ 240 VCA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
 Consumo: 310 W (típ.) <1 W (modo de espera)
CONTROLES Básico:  Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, 

menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, automático, 
modo/ingresar, fuente

 OSD:   Pantalla:Color de pantalla, Relación de aspecto, Deformación trapez., 
Posición, Fase, Tamaño H, Zoom, Sincr. 3D, Invertir sincr. 3D  
Imagen: Modo de color:PC (Más brillante, PC, ViewMatch, Cine PC 
dinámica, Usuario 1, Usuario 2), Video (Más brillante, Juego, Cine, 
PC dinámica, Usuario 1, Usuario 2), Modo de referencia:PC (Más 
brillante, PC, ViewMatch, Cine, PC dinámica), Video (Más brillante, 
Juego, ViewMatch, Cine, PC dinámica), Más brillante, Contraste, 
Color, Matiz, Nitidez, Color brillante, Temperatura del color, Guardar 
configuración  
Fuente: Búsqueda rápida automática, Conversión de espacio de 
color, DynamicEco, Temporizador, Reiniciar Smart, Patrón, Mi botón  
Configuración del sistema (Básica): Idioma, Posición proyector, 
Apagado automático, Temporizador en blanco, Bloqueo de teclas 
de panel, Pantalla de bienvenida, Captura de pantalla, Mensaje, 
Configuración en espera (Salida VGA activa / Salida de audio activa)  
Configuración del sistema (Avanzada): Modo de gran altura, 
DCR, Configuración de audio (Silencio / Volumen), Configuraciones 
del menú, Subtítulos cerrados, Configuraciones de la lámpara, 
Temporizador de presentación (Período del temporizador, Mostrar 
temporizar, Posición del temporizador, Dirección de conteo del 
temporizador, Recordatorio sonoro), Configuración de seguridad, 
Código del control remoto, Reiniciar todas las configuraciones  
Información: Estado actual del sistema (fuente, modo de color, 
resolución, sistema de color, hora equivalente de la lámpara, 
dirección MAC)

CONDICIONES DE Temperatura: 0 ºC-40 ºC (32 ºF-104 ºF)
FUNCIONAMIENTO Humedad: 10 %-90% (sin condensación)
 Altitud: 0~6,000 pies (1,800 m), funciona hasta a 10,000 pies (3,048 m)
NIVEL DE RUIDO Normal/Modo ecológico33 dB/29 dB
DIMENSIONES (A x A x P)  Física: 294 x 84 x 242 mm / 11,6 x 3,3 x 9,5 pulg.
 Caja: 380 x 345 x 192 mm / 15 x 13,6 x 7,6 pulg.
PESO Neto: 2,6 kg / 5,7 lb.
 Bruto: 4,1 kg / 9,0 lb.
NORMAS  CB, UL, cUL, FCC (incluida ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, 

GOST-R, SASO, Ucrania, PSB, C-Tick, Corea-eK, CCC, Hygiene, WEEE, RoHS
GARANTÍA  3 años de garantía limitada para las partes y mano de obra y 1 año de 

garantía limitada para la lámpara 

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

*Lámparas ahorros de su vida y la energía pueden variar en función del uso efectivo y otros factores. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden 
variar de un país a otro; consulte al representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes, DLP® y el logotipo 
de DLP son marcas registradas de Texas Instruments y BrilliantColor™ es una marca registrada de Texas Instruments. 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. Copyright © 2012 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [16039-01B-07/12] PJD6553w-1

Accesorios opcionales

> Lámpara de repuesto ..................................... RLC-071

> Kit universal de montaje para techo ..............WMK-005

> Procesador de video 3D HD .............................. VP3D1

> Gafas de obturación activa 3D .......................PGD-250

>  Pasarela inal:ámbrica para presentaciones ..... WPG-360

> Estuche blando ....................................... PJ-CASE-001

Anillos de enfoque y zoom

Panel de control

Sensor de 
remoto IR

Lente de  
proyección

Botón de elevación rápida

Distancia de proyección Tamaño de pantalla 
(16:10)

Pies

2,6 – 3,3

6,9 – 8,9

10,2 – 13,4

12,8 – 16,7

17,0 – 22,3

21,3 – 27,9

25,6 – 33,5

Pulg.

30

80

120

150

200

250

300

Metros

0,8 – 1,0

2,1 – 2,7

3,1 – 4,1

3,9 – 5,1

5,2 – 6,8

6,5 – 8,5

7,8 – 10,2

Metros

0,8

2,0

3,0

3,8

5,1

6,4

7,6

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y 
el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de 
ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 
9001 & ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Entradas de S-Video/Video

Entrada de audio (x2) / salida 
de audio

HDMI

RGB / Entradas de video por 
componentesUSB de tipo B (servicio y control 

del ratón)

RS-232LAN
Salida del monitor

Alimentación 
de CA

Barra de seguridad Ranura de bloqueo Kensington®

Proyector PJD6553w ViewSonic, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, tapa para la 
lente, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)

Contenido de la caja


