
Present. Collaborate. Impress.
Proyectores DLP® de uno y tres chips para presentaciones audiovisuales corporativas
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Colaboración visual sencilla 

¿Sabía que el 64% de los directores de empresa 
creen que sus reuniones serían más efi caces si 
pudieran ver en pantalla la información de más de 
una persona simultáneamente?* 
Barco hace posible esta participación democrática en 
la sala de reuniones proporcionando las herramientas 
necesarias para simplifi car la colaboración visual.

* Fuente: encuesta de 2013 sobre los obstáculos a las reuniones empresariales efi caces

En un entorno laboral tan dinámico como el actual, conseguir reuniones productivas y 

un trabajo efi caz en equipo es ahora más importante que nunca. La intensa movilidad, 

el exceso de información y la creciente conectividad han infl uido enormemente en 

nuestra forma de trabajar. Para afrontar estos retos, hemos encontrado formas más 

inteligentes de trabajar, colaborar y celebrar reuniones.

El resultado son nuestras series Present, Collaborate e Impress específi camente 

diseñadas para salas de reuniones, salas de juntas, salas de conferencias y aulas. Tanto 

si su organización es una empresa o un organismo del sector público o educativo, la 

inversión en equipos de proyección profesionales que mejoren los procesos de toma 

de decisiones –sin comprometer la ergonomía– es fundamental. 

Tecnología DLP fi able 
para disfrutar de una 

absoluta tranquilidad 
y una calidad de 

imagen inigualable
 amplia gama de 

resoluciones, desde 
XGA hasta WQXGA

Diseño elegante 
que se integra a 

la perfección en la 
decoración de su 

ofi cina proyectores 
preparados para 
el futuro que se 

actualizan fácilmente 
con un módulo de 

expansión Fácil de usar 
gracias al mando a 

distancia
y el menú de usuario 

intuitivos

Proyección para presentaciones 
profesionales

Tres familias
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PRESENT IMPRESS

COLLABORATE

La mayor de las tres familias, la 
gama Present compuesta por 
proyectores DLP de un solo chip, 
abarca un amplio espectro de 
niveles de brillo que va desde los 
5.000 hasta los 10.000 lúmenes.

El amplio espacio de píxeles de 
los proyectores Collaborate 
permite a varios participantes 
presentar simultáneamente su 
contenido en pantalla con una 
excelente calidad de imagen, 
haciendo posible un verdadero 
trabajo en equipo.

Con su avanzada tecnología DLP de 
tres chips, el proyector Impress 
ofrece el máximo nivel de brillo 
y calidad de imagen para las 
proyecciones en pantalla grande de 
la sala de reuniones.

Proyección para presentaciones 
profesionales

Tres familias

Rendimiento

Brillo

8.000 lm

10.000 lm

6.000 lm

4.000 lm
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La serie Present de Barco incluye una extensa gama de proyectores DLP de un solo 

chip que abarcan un amplio espectro de niveles de brillo, que va desde los 5.000 

hasta los 10.000 lúmenes. Esta abundante variedad de opciones le garantiza encontrar 

el proyector perfecto para su sala de juntas, sala de reuniones, auditorio, aula de 

formación o lugar de culto. 

Diseño elegante
Los proyectores tienen un exclusivo y elegante acabado sin botones que hace que 
puedan instalarse fácilmente tanto sobre una mesa como en una pared, y su diseño 
blanco armoniza a la perfección con la decoración de su sala de reuniones. Asimismo, 
los cables están integrados en el dispositivo para garantizar la instalación más 
ordenada y sencilla posible.

RenDimiento extRaoRDinaRio
Desarrollada para la proyección en pantallas de tamaño medio y grande, la gama 
Present ofrece imágenes de alta calidad con un nivel de detalle y contraste inigualable. 
Los proyectores incluyen además varios modos de imagen predefinidos que permiten 
gestionar el color de forma flexible.

FaciliDaD De uso 
El mando a distancia incorpora un solo botón para ofrecer la máxima facilidad de uso. 
A través del mando se puede acceder también a una intuitiva pantalla táctil, desde 
donde pueden gestionarse los ajustes de proyección más habituales.

Bajo coste De la pRopieDaD
El coste total de la propiedad de los proyectores de la serie Present se ha reducido al 
mínimo, gracias a su fiable tecnología DLP y a su bloque óptico sellado.

pRoyectoRes pRepaRaDos paRa el FutuRo
Con la posibilidad de integrar módulos de conectividad opcionales, los proyectores 
Present están plenamente preparados para el futuro y pueden actualizarse fácilmente 
a versiones futuras que mejoren aún más la capacidad de colaboración.

Siempre el brillo perfecto para presentar
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Siempre el brillo perfecto para presentar

el 
PROYECTOR DLP DE UN SOLO CHIP MÁS BRILLANTE disponible

5.000 lúmenes

6.000 lúmenes

8.000 lúmenes

10.000 lúmenes

PJWU-101B 

• 10.000 lúmenes
• WUXGA 1.920 x 1.200

PFWX-51B

• 4.750 lúmenes ANSI
• WXGA 1.280 x 800

PGXG-61B

• 6.750 lúmenes ANSI
• XGA 1.024 x 768

PGWX-61B

• 6.200 lúmenes ANSI
• WXGA 1.280 x 800

PFWU-51B

• 4.650 lúmenes ANSI
• WUXGA 1.920 x 1.200

PGWU-61B

• 5.900 lúmenes ANSI
• WUXGA 1.920 x 1.200

PHXG-91B

• 8.500 lúmenes ANSI
• XGA 1.024 x 768

PHWX-81B

• 7.300 lúmenes ANSI
• WXGA 1.280 x 800

PHWU-81B

• 7.500 lúmenes ANSI
• WUXGA 1.920 x 1.200

Pr
es

en
t
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“En nuestras salas de reuniones, 
queremos ofrecer solamente el equipo 
técnico de mayor calidad. Barco es una 
marca reconocida como líder en este 
campo. Cuando nuestros invitados ven los 
proyectores Barco, saben que tendrán una 
solución de visualización de alta calidad 
en la que podrán confi ar desde el primer 
hasta el último minuto de su conferencia.” 
Hrannar Hafsteinsson, director de informática de Hilton Reykjavik Nordica
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Con la gama Collaborate de Barco, las reuniones son ahora más participativas 

y productivas que nunca. Varios participantes pueden presentar su contenido 

simultáneamente en pantalla con una excelente calidad de imagen, haciendo las 

reuniones más colaborativas y eficaces.

Colaborar con confianza

mejoR colaBoRación
Nuestros proyectores Collaborate permiten compartir fácilmente grandes volúmenes 
de información en aplicaciones de múltiples ventanas. ¿El resultado? Reuniones más 
eficaces y una mejor toma de decisiones. 

imágenes impecaBles
Con resoluciones hasta WQXGA (2.560 x 1.600) y una amplia relación de aspecto, los 
proyectores permiten visualizar una extensa variedad de contenidos con una calidad de 
imagen perfecta. Asimismo, su rueda de color de alto brillo y sus lentes totalmente de 
vidrio garantizan la producción de imágenes nítidas con la salida de luz más avanzada.  

Hasta el mínimo Detalle
Gracias a su amplio espacio de píxeles, con resoluciones que van desde WUXGA 
(1.920  x  1.200) hasta WQXGA (2.560  x  1.600), estos proyectores hacen posible una 
visualización nítida de todos los detalles y garantizan que las presentaciones sean 
claramente visibles desde la primera hasta la última fila en auditorios grandes. 

 
Diseño elegante y silencioso

Los proyectores de la serie Collaborate han sido diseñados para integrarse a la 
perfección en el espacio donde se instalan. Y gracias a su bajo nivel de ruido, trabajar 
en un entorno con un sistema de proyección frontal nunca había sido tan cómodo. 

costes ReDuciDos 
Estos proyectores son una alternativa perfecta a los tradicionales y complejos métodos 
de colaboración con bisel o combinación de canal dual, y reducen al mínimo los costes 
de instalación. Asimismo, su tecnología DLP y su sistema de lámpara dual de alta 
eficiencia energética permiten reducir significativamente los costes de mantenimiento.
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983,040

1,470,000

2,073,600

2,304,000

2,764,800

4,096,000

Pixel space Barco’s collaborate range

WXGA SXGA+ 1080p WUXGA Panorama WQXGA

pixels

pixels

pixels

pixels

pixels

pixels

Tres modelos a elegir

CRPN-52B

• 5.000 lúmenes
• Panorama 2.560 x 1.080

CRWQ-62B

• 5.500 lúmenes
• WQXGA 2.560 x 1.600

CNWU-61B

• 6.000 lúmenes
• WUXGA 1.920 x 1.200

Co
lla

bo
ra

te

la serie collaborate de Barco
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Gracias a su tecnología DLP de tres chips, el proyector Impress genera imágenes 

nítidas dotadas de un elevado contraste, una gran estabilidad y una saturación del 

color perfecta. Ofrece a su empresa proyecciones de máxima calidad en pantallas 

grandes, sin mermar en absoluto el nivel de prestaciones en cuanto a color y brillo. 

Presentaciones para impresionar

Diseño ingenioso
El ingenioso diseño del proyector blanco Impress armoniza a la perfección con el 
entorno para integrarse fácilmente en espacios de trabajo modernos.

máxima FaciliDaD De uso
El sencillo menú de control permite acceder de forma inmediata a las funciones más 
habituales, mientras el intuitivo mando a distancia simplifi ca al máximo el manejo de 
este proyector sin botones. Además su instalación es fácil y también fl exible, gracias a 
la amplia variedad de lentes intercambiables incluidas.

caliDaD De imagen inigualaBle
Gracias a su tecnología DLP de tres chips, el proyector Impress proporciona imágenes 
excelentes con colores sorprendentes, lo cual lo convierte en la opción perfecta para 
aplicaciones que requieren la proyección de colores nítidos en pantallas de gran 
tamaño. 

pRepaRaDo paRa el FutuRo
Las soluciones de conectividad y colaboración se basan en tecnologías que evolucionan 
rápidamente, y esto es algo que hemos tenido presente al diseñar este proyector. 
De este modo, el equipo puede actualizarse fácilmente con las nuevas funciones 
disponibles en el futuro.

excelente Relación caliDaD-pRecio
Con su tecnología DLP y a su bloque óptico sellado, el proyector Impresionar garantiza 
imágenes impecables al tiempo que minimiza el coste total de la propiedad.
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MSWU-81E

• 8.300 lúmenes ANSI
• WUXGA 1.920 x 1.200

Im
pr

es
s

BR Projection for Corp AV Nov13 v2.indd   11 22/11/13   12:03



www.barco.com/CorporateAV

Barco nv
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk - Belgium

Tel. +32 56 36 89 70 - Fax + 32 56 36 83 86

Barco es líder mundial en soluciones de visualización, y ha sido pionero e innovador 

en tecnología de proyección desde finales de los años setenta. En todo el mundo, 

los proyectores Barco han demostrado su valor ofreciendo una inigualable calidad de 

imagen, una excelente fiabilidad y un reducido coste total de la propiedad. Además de 

ofrecer la tecnología más avanzada, Barco trabaja para dar forma a la sala de reuniones 

del futuro y cambiar la forma de trabajar de sus usuarios.

Un socio de confianza en 
tecnología de proyección

M00530-R00-1113-PB   Septiembre de 2013

La información y los datos proporcionados son los típicos del equipo que 
se describe.No obstante, todos los elementos individuales están sujetos 
a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este folleto, 
visite www.barco.com. Todas las especificaciones mencionadas en este 
folleto son conformes a las normas ISO 21118.
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