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PROY ECTOR ES

M1

Características principales

G a n a dor  de l pr e m io iF D e s ign  Awa r d

2 0 1 8

P r oye cción  e n  3 6 0  gr a dos

Au to E n ce n dido O n /O ff

Cu bie r ta  de l obje tivo

Color  in cr e íble

Descripción del producto

El ViewSonic M1, ganador de l pr emi o iF Design Award 2018, es un pr oyector LED ultra-portátil qu e br inda

entretenimi ento en cualqu ier habitación. Con una ba tería incorporada  y hasta 30.0 00 horas de  vida  útil de  la fuente de

luz LED, este pr oyector ofrecerá años de  entretenimi ento mu ltime dia donde  qu iera qu e vayas. Con un peso de  me nos

de  un kilo, el diseño compa cto y liviano de l M1 lo hace ide al pa ra mo verse de  una habitación a otra, o pa ra uso en

interiores/exteriores. Un soporte inteligente integrado pr oporciona una con guración simpl e en 360   grados, mi entras

tambi én se dobla como  una cubierta de  lente. Una vez qu e la lente está de scubierta, el pr oyector se enciende

automá ticame nte con un br illo compl eto pa ra entretenimi ento instantáneo. La lente tambi én cuenta con una función

de  apa gado automá tico de  segurida d qu e apa ga el pr oyector cuando los objetos se de tectan de ma siado cerca  de  la

lente. Los altavoces dobles harma n ka rdon br inda n un sonido nítido y claro pa ra contenido mu ltime dia, mi entras qu e

un objetivo de  corto alcance pu ede  mo strar imá genes grande s en espa cios pequ eños. Ade má s, las versátiles opciones

de  conectivida d incluyen una ranura pa ra tarjetas Micr oSD, USB Type-A, USB Typ-C y me mo ria incorporada  de  16GB,

por lo qu e el M1 es una excelente opción pa ra compa rtir  y mo strar vide os y otro contenido mu ltime dia.

Visítanos www.viewsonic.co m
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ESPECIFICACIONES
Sistema de proyección: 0.2" WVGA

Resolución nativa: 854x480

Brillo: 250lm

Proporción de contraste: 120000:1

Color de la pantalla: 1.07 billones de colores

Fuente de luz: LED

Vida de la fuente de luz (Nor): 30000

Vatios de la lámpara: RGB LED

Lente: F=1.7, f=5.5mm

Compensación de proyección: 100%+/-5%

Ratio de lanzamiento de imagen: 1.2

Tamaño de la imagen: 24"-100"

Distancia de lanzamiento: 38" @1m

Keystone: ±40° (Vertical)

Zoom óptico: Fixed

Nivel de ruido (Eco): 25dB

Almacenamiento:
Total 16GB (12GB
almacenamiento
disponible)

Resolución soportada: VGA(640 x 480) a
FullHD(1920 x 1080)

Compatibilidad HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p

Frecuencia Horizontal: 15h~135kHz

Ratio de ecaneo vertical: 23~120Hz

INPUT
HDMI / HDCP: 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Tarjeta SD: Micro SD (32GB, SDHC)

Memoria interna: 16GB

USB type C: 1 (5V/ 2A)

OUTPUT
Salida de Audio (3.5mm): 1

Altavoz: 3W Cubo x 2

USB type A (Alimentación): 1 (5V/ 1A)

OTROS

Voltaje de corriente: Input: 100~240V
Output 19VDC/3.42A

Consumo: Normal: 45W
Standby: <0.5W

Temperatura: 0~40℃

Caja de cartón: Color

Peso neto: 0.75kg

Dimensiones (WxDxH) w/ajuste
del pie: 146x126x40mm

Idioma:

Inglés, francés, español,
tailandés, coreano,
alemán, italiano, ruso,
sueco, holandés, polaco,
checo, chino tradicional,
chino simplificado,
japonés, turco,
portugués, finlandés,
indonesio, indio, árabe,
vietnamita

ACCESORIOS ESTáNDAR
Cable de alimentación: 1

Mando a distancia: 1

QSG: 1

Cable USB-C: 1 (1m)
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