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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
ALCANCE ULTRACORTO 

DLP de alcance ultracorto

ActivBoard
ActivBoard Touch 

WXGA (1280x800)

Hasta UHD (3840x2160) a 60 Hz

95" diagonal nativa

Relleno, 4:3, 16:9, Letterbox, Nativa

2300:1/1800:1

3150 lúmenes ANSI 

2450 lúmenes ANSI

0,35

F=2.5

0,34 ~ 0,42 m (13,4 ~ 16,5 pulgadas)

2,03 ~ 2,5 m (80 ~ 100 pulgadas)

UHP

240 W

190 W

5000

8000

Tipo de dispositivo

Resolución de entrada

Tamaño de imagen proyectada

Relación de aspecto

Brillo en modo ahorro

Brillo en modo normal

Relación de contraste (típica/mínima)

Distancia focal

Índice de proyección

Distancia de proyección

Tamaño de la pantalla de proyección

Tipo de lámpara

Potencia de la lámpara, horas en modo normal

Duración de la lámpara, horas en modo normal

Potencia de la lámpara, horas en modo ahorro

Duración de la lámpara, horas en modo ahorro

Resolución nativa

Compatible con
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
ALCANCE ULTRACORTO 

34 dBA (a 220 W)

29 dBA (a 220 W)

CA 100-240 V, 50/60 Hz

290 W

250 W

<0,5 W 

1 VGA de entrada, 1 VGA de salida 

1

N/A

2 HDMI 2.0b

1 miniclavija, 1 RCA (I/D) 1 micrófono

1 miniclavija 2 altavoces de 10 W (pico)

USB B (para el ordenador) 1 USB A 1 USB
Solo alimentación, 5 V 1,5 A

1

1

Vertical: máx. ± 40 °

15 Hz ~ 90 kHz

24 Hz ~ 120 Hz

5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F)

IBM PC y compatibles; Mac® y estándares 
VESA WSXGA+ (1680x1050), WXGA+ 
(1440x900), WXGA (1280x800, 1280x768), 
UXGA (1600x1200), SXGA+ (1400x1050), 
SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA 
(800x600), VGA (640x480)

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM
(B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV 
(480p, 575i), SDTV (480i, 576i)

Ruido acústico en modo normal

Ruido acústico en modo ahorro

Fuente de alimentación 

Modo de espera

Consumo eléctrico del sistema en modo normal

Entrada/salida VGA

Vídeo compuesto

S-Video

Entrada de audio

HDMI

RS-232

RJ-45

Terminales de control USB

Salida de audio

Frecuencia de barrido vertical

Frecuencia de barrido horizontal

Corrección trapezoidal

Consumo eléctrico del sistema en modo ahorro

Temperatura en funcionamiento

Compatibilidad con ordenadores

Compatibilidad de vídeo
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Para obtener información sobre cualquier producto 
de Promethean, visite: SupportPrometheanWorld.com

La instalación de este producto debe correr a cargo de un 
instalador acreditado. El uso de componentes no suministrados 
por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas 
puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para 
obtener más información, visite: Support.PrometheanWorld.com.

Garantía de tres años incluida. Garantía ampliada disponible 
hasta cinco años. Para obtener más información, visite 
PrometheanWorld.com/Warranty. 

CE, CB, CUL, FCC, IC, RCM, CCC, EAC

Dimensiones generales (sin espejo)

Dimensiones generales (con espejo)

Dimensiones de la caja

Peso neto

Peso de la caja

288 x 375 x 123 mm (11,3 x 14,7 x 4,8 pulgadas)

288 x 375 x 160 mm (11,3 x 14,7 x 6,3 pulgadas)

440 x 519 x 291 mm (17,3 x 20,4 x 11,5 pulgadas)

4,8 kg (10,5 libras)

9 kg (19,8 libras)

Sistema de bloqueo Kensington, opción de cable 
de seguridad, código PIN de seguridad, solo 
puede utilizarse mediante control remoto

Compatible con 3D, acceso rápido a la lámpara, 
subtítulos, encendido/apagado directo
 
1 proyector, cables de alimentación, 1 cable 
de ordenador (D-sub15 - D-sub15), 1 cable HDMI 
de 3 m, 1 control remoto inalámbrico, 1 manual del 
propietario (CD - ROM), 1 guía de inicio rápido

Sí

Sí

Sí

ALCANCE ULTRACORTO 

Seguridad

Funciones avanzadas

Sistema de pared de altura ajustable

Sistema móvil

Sistema de montaje

Lista del contenido del paquete

Compatibilidad de montaje  
de Promethean:

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

ASISTENCIA

INSTALACIÓN

GARANTÍA

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

https://support.prometheanworld.com/
https://support.prometheanworld.com/
https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-

