Proyectores del Aula
Proporcione una instrucción atractiva y haga que varios estudiantes trabajen juntos
en grandes lecciones proyectadas -sin romper su presupuesto. Apoyados con un
soporte de gran calidad, software especializado para el aula y nuestra comunidad
de docentes en línea ¡nuestros proyectores están diseñados para el aula!
Nuestra línea de proyectores P9 y Cambridge ofrecen imágenes proyectadas -a través de un lente
tiro estándar o tiro corto así como áreas colaborativas- a su salón de clase. Ofrecemos proyectores
interactivos y no interactivos, logrando que la interactividad y las imágenes brillantes sean una
realidad, incluyendo el único proyector interactivo estándar disponible.
•

Solución educativa completa—nuestros proyectores interactivos P9 vienen con un software
especializado para el aula MimioStudio™, fácil de aprender y fácil de usar.

•

Nuestro software para el aula y la aplicación MimioMobile™ permiten la colaboración y
evaluación, ya sea al frente del aula o en casi cualquier dispositivo del estudiante.

•

Nuestra solución facilita la medición y personalización del aprendizaje de los estudiantes.

•

¡Reemplace sus proyectores obsoletos con un proyector Cambridge y obtenga hasta 3,700
lúmenes de brillo!

•

Agregue nuestro programa de reemplazo de bombillas de bajo costo y nunca se preocupe
por las bombillas fundidas por la vida de su proyector.

•

Las conexiones de audio y video analógicas y digitales garantizan la compatibilidad con
prácticamente cualquier PC.

•

La conectividad LAN Ethernet permite la gestión y el control central.
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“La herramienta interactiva y MimioStudio
son un gran ahorro de tiempo,
haciéndome no sólo más eficiente en mi
aula, sino también mucho más eficaz.
Travis Rink/Maestro de Ciencias, Secundaria

Proyectores del Aula Tiro Corto & Tiro Estándar

¿Quiere una pantalla plana?
Un proyector puede ser su mejor solución.
Desglosamos el tamaño interactivo y el costo (ver abajo) para que pueda obtener una
imagen clara de cuánto obtiene por su presupuesto. El tamaño del área interactiva o
proyectada debe coincidir con la forma en que utilizará la solución interactiva. Un área de
colaboración, con varios estudiantes que trabajan juntos, debe ser bastante grande para
hacer efectiva la colaboración.
Esto le ayudará a obtener más información para que pueda seleccionar lo que mejor
funcione para sus aulas, docentes y estudiantes.
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Laser Projector
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SOLUCIÓN INTERACTIVA

TAMAÑO DEL ÁREA
INTERACTIVA
(DIAGONAL)

TAMAÑO DE LA IMAGEN (H X W)

COSTO
(MSRP)

COSTO POR PULGADA
CUADRADA

Proyector

100 in.

84.8 in. x 53 in. (2,153.92 mm x 1,346.2 mm)

$1,901

$0.42 POR PULGADA

Proyector Láser Ultra-Ancho

140 in.

49 in. x 131 in. (1,244.6 mm x 3,327.4 mm)

$6,465

$1.01 POR PULGADA

Proyector Láser

115 in.

61 in. x 97.5 in. (1,549.4 mm x 2,476.5 mm)

$3,999

$0.67 POR PULGADA

Pantalla Plana

84 in.

41.7in. x 73.8 in. (1,860.5 mm x 1,046.5 mm)

$9,599

$3.12 POR PULGADA

Pantalla Plana

70 in.

34.3 in. x 61.0 in.(1,549.4 mm x 871.6 mm)

$5,330

$2.55 POR PULGADA

CUADRADA
CUADRADA
CUADRADA
CUADRADA
CUADRADA

Proyectores Interactivos del Aula Tiro Corto & Tiro Estándar

Proyectores Interactivos P9
Haga de la interactividad una realidad para sus aulas con hasta 5 estudiantes/plumas
trabajando juntas al mismo tiempo en una lección interactiva. Disfrute de imágenes
brillantes WXGA en un presupuesto que sería imposible con una pantalla plana de tamaño
comparable. El P9 WX36N ofrece el único proyector interactivo de lente tiro estándar
disponible, el cual le permite mover y crear fácilmente un área interactiva de un aula a otra.

Contenido de la Caja
P9 WX36N proyector interactivo-pluma con lente tiro estándar
Proyector, cable de poder US (2 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, cable Mini-USB (2 m), tarjeta de garantía, guía
de inicio rápido y licencia del software MimioStudio.

P9 WX33NST proyector interactivo-pluma con lente tiro corto
Proyector, cable de poder US (3 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, cable Mini-USB (2 m), tarjeta de garantía, guía
de inicio rápido y licencia del software MimioStudio.

Encuentre el Proyector Adecuado para Sus Aulas

P9 WX36N Tiro Estándar

P9 WX33NST Tiro Corto

Luminosidad

3,600 lúmens (2,500 eco)

3,300 lúmenes (2,300 eco)

Fuente de Luz

218W Phillips, Vapor de mercurio a baja presión

218W Phillips, Vapor de mercurio a baja presión

Vida de la Lámpara (típico)

5,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)

4,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)

Aspecto Nativo

16:10

16:10

Resolución Nativa

WXGA 1,280 x 800

WXGA 1,280 x 800

Throw Ratio

1.48 ~ 1.78:1

.46:1

Consumo de Energía
(típico)

270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)

270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)

Dimensiones del producto

347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x
10.12 in. x 4.3 in.)

347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x
10.12 in. x 4.3 in.)

Peso Neto

3.2 kg (7.1 lbs.)

4.0 kg (8.8 lbs.)

•

•

•

HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional),
USB-B, LAN x 1 (también control)
VGA x 1 (también YCbCr/componente,
S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out),
Video x 1
RCA L/R (mono) x 1, 3.5mm x 1

•

HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional),
USB-B, LAN x 1 (también control)
VGA x 1 (también YCbCr/componente,
S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out),
Video x 1
RCA L/R (mono) x 1, 3.5mm x 1

Salidas

•
•

VGA x 1 (intercambiable in/out)
3.5mm x 1

•
•

VGA x 1 (intercambiable in/out)
3.5mm x 1

Altavoz

10 W x 1

10 W x 1

Interactividad

Mini-USB

Mini-USB

Protocolos de Control LAN

Crestron RoomView, AMX Discovery,
PJ Link

Crestron RoomView, AMX Discovery,
PJ Link

Puntos Interactivos

Windows: hasta 5 plumas; Mac: 1 pluma

Windows: hasta 5 plumas; Mac: 1 pluma

Certificaciones

TUV, CE, CB, FCC

TUV, CE, CB, FCC

Entradas

•

•
•

boxlight-latam.com / informacion-latam@boxlight.com

Proyectores de Aula Tiro Corto & Tiro Estándar

Proyectores Cambridge
¿Necesita un proyector, o uno para reemplazar el proyector que no funciona? Obtenga
un nuevo proyector Cambridge que creará imágenes brillantes y claras. Nuestra línea
Cambridge ofrece imágenes brillantes XGA o WXGA, lo que le permite obtener más por
su presupuesto. Las funciones de ajuste de imagen los convierten en los proyectores de
reemplazo perfectos para la tecnología interactiva que ya posee.

Contenido de la Caja
Cambridge X33N proyector con lente tiro estándar
Proyector, cable de Poder AC (2 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, garantía de tarjeta y guía de inicio rápido

Cambridge WX36N proyector con lente tiro estándar
Proyector, cable de poder AC (2 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, tarjeta de garantía y guía de inicio rápido.

Cambridge X37NST proyector con lente tiro corto
Proyector, cable de poder AC (3 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, tarjeta de garantía y guía de inicio rápido..

Cambridge WX33NST proyector con lente tiro corto
Proyector, cable de poder AC (3 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería y guía de inicio rápido.

Encuentre el Proyector Adecuado para Sus Aulas

Cambridge X33N
Tiro Estándar

Cambridge WX36N
Tiro Estándar

Cambridge X37NST
Tiro Corto

Cambridge WX33NST
Tiro Corto

Luminosidad

3,300 lúmenes
(2,300 eco)

3,600 lúmenes
(2,500 eco)

3,700 lúmenes
(2,600 eco)

3,300 lúmenes
(2,300 eco)

Fuente de Luz

218W Phillips, Vapor de
mercurio de baja presión

218W Phillips, Vapor de
mercurio de baja presión

218W Phillips, Vapor de
mercurio de baja presión

218W Phillips, Vapor de
mercurio de baja presión

Vida de Lámpara
(típico)

5,000 hrs. (estándar);
10,000 hrs. (eco)

5,000 hrs. (estándar);
10,000 hrs. (eco)

4,000 hrs. (estándar);
10,000 hrs. (eco)

4,000 hrs. (estándar);
10,000 hrs. (eco)

Aspecto
Nativo

4:3

16:10

4:3

16:10

Resolución
Nativa

XGA 1,024 x 768

WXGA 1,280 x 800

XGA 1,024 x 768

WXGA 1,280 x 800

1.48 ~ 1.78:1

1.48 ~ 1.78:1

0.46:1

0.46:1

270 W, <0.5 W (eco

270 W, <0.5 W (eco
standby), <3 W (network
standby)

270 W, <0.5 W (eco
standby), <3 W (network
standby)

270 W, <0.5 W (eco
standby), <3 W (network
standby)

Dimensiones
del Producto

347 mm x 257 mm x
109 mm (13.66 in. x
10.12 in. x 4.3 in.)

347 mm x 257 mm x
109 mm (13.66 in. x
10.12 in. x 4.3 in.)

347 mm x 341 mm x
142 (13.66 in. x 10.43 in.
x 5.6 in.)

347 mm x 341 mm x
142 (13.66 in. x 10.43 in.
x 5.6 in.)

Peso Neto

3.2 kg (7.1 lbs.)

3.2 kg (7.1 lbs.)

4.0 kg (8.8 lbs.)

4.0 kg (8.8 lbs.)

•

HDMI x 2 (1 x MHL),
USB-A (Visor de tarjetas
de memoria y dongle Wifi
opcional), USB-B, LAN x 1
(también control)
VGA x 1 (también YCbCr/
componente, S-Video),
VGA x 1 (intercambiable
in/out), Video x 1
RCA L/R (mono) x 1,
3.5mm x 1

•

HDMI x 2 (1 x MHL),
USB-A (Visor de tarjetas
de memoria y dongle Wifi
opcional), USB-B, LAN x 1
(también control)
VGA x 1 (también YCbCr/
component, S-Video), VGA
x 1 (intercambiable in/out),
Video x 1
RCA L/R (mono) x 1,
3.5mm x 1

•

VGA x 1 (intercambiable
in/out)
3.5mm x 1

•

VGA x 1 (intercambiable
in/out)
3.5mm x 1

•

Throw Ratio

Consumo de
standby), <3 W (network
Energía (típico) standby)

Entradas

•

•

Salidas

•
•

•

•

•

•

•

•

HDMI x 2 (1 x MHL),
USB-A (Visor de tarjetas
de memoria y dongle Wifi
opcional), USB-B, LAN x 1
(también control)
VGA x 1 (también YCbCr/
componente, S-Video),
VGA x 1 (intercambiable
in/out), Video x 1
RCA L/R (mono) x 1,
3.5mm x 1
VGA x 1 (intercambiable
in/out)
3.5mm x 1

•

•

•
•

HDMI x 2 (1 x MHL),
USB-A (Visor de tarjetas
de memoria y dongle
Wifi opcional), USB-B,
LAN x 1 (también
control)
VGA x 1 (también
YCbCr/componente,
S-Video), VGA x 1
(intercambiable in/out),
Video x 1
VGA x 1 (intercambiable
in/out)
3.5mm x 1

Altavoz

10 W x 1

10 W x 1

10 W x 1

10 W x 1

Protocolos de
Control LAN

Crestron RoomView,
AMX Discovery, PJ Link

Crestron RoomView,
AMX Discovery, PJ Link

Crestron RoomView,
AMX Discovery, PJ Link

Crestron RoomView,
AMX Discovery, PJ Link

TUV, CE, CB, FCC

TUV, CE, CB, FCC

TUV, CE, CB, FCC

Certificaciones TUV, CE, CB, FCC

boxlight-latam.com / informacion-latam@boxlight.com

A P R E N D I Z A J E PA R A TO D A L A C L A S E

Software MimioStudio–tan fácil de usar y atractivo,
los docentes lo usarán todos los días.
Los proyectores interactivos P9 incluyen nuestro software dinámico para el aula MimioStudio.
Conecta los productos Boxlight, por lo que el uso de otras herramientas -desde la cámara de
documentos hasta la tableta y pluma inalámbrica- es rápido y fácil. El software MimioStudio
permite a los docentes crear lecciones interactivas y actividades de colaboración así como realizar
evaluaciones formativas en tiempo real. El software también abre otras actividades de pizarras
interactivas (IWB), permitiendo a los docentes utilizar el contenido interactivo que ya tienen.
Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile, esta herramienta aporta el
aprendizaje en grupo y la colaboración en prácticamente cualquier dispositivo.

Comunidad
MimioConnect es nuestra comunidad de docentes en línea. Cuenta con una amplia biblioteca de planes de lecciones para pizarras
interactivas, también puede compartir sus propias lecciones favoritas con otros. Participe en los debates en nuestros foros o inicie
su propio grupo para compartir archivos e ideas. Obtenga respuestas a sus preguntas de expertos o tome cursos en línea sobre
demanda que se adapten a su horario.
mimioconnect.com/es

Capacitación
Si su colegio tiene limitaciones de presupuesto o tiempo, considere la posibilidad de utilizar nuestra capacitación en línea para
que los docentes aprendan cómo implementar nuestros productos de manera efectiva en el aula. Los recursos incluyen tutoriales
en vídeo sin costo, grabaciones de aprendizaje rápido, guías de usuario y tarjetas de referencia. ¿Quiere un capacitador experto
con una variedad de sesiones y opciones de tiempo? Nuestras sesiones de Aprendizaje Rápido en línea le permitián acceder al
conocimiento experto disponible desde su computadora o tableta.
http://mimio.com/es-LA/Training/QuickLearn.aspx

Soporte con el que Usted Puede Contar
Sabemos lo importante que es confiar en las herramientas que usa todos los días, por lo que nos aseguramos de contar con
productos y servicios. Ofrecemos especialistas en productos internos dedicados.
informacion-latam@boxlight.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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