
Acer S1283e(MR.JK011.001)
Acer S1283e - Proyector DLP - portátil - 3D - 3100 lúmenes - XGA (1024 x 768) - 4:3 - objetivo fijo
para distancia de proyección corta

Los proyectores Acer de la Serie S1 ofrecen imágenes grandes y en espectacular 3D,incluso cuando se
proyecta muy cerca de la pantalla. Las imágenes son excelentes,con colores vivos y una nitidez
excepcional y alto brillo. El diseño Top Loading permite la carga superior de lámpara,minimizando el costo
de mantenimiento. Además,la función de administración de energía permite un ahorro en el consumo de
energía.

Argumentos de Venta

Instalación versátil
Pantalla animada
Potenciar la facilidad de uso
Funciones eco-amigables

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Instalación versátil
Los proyectores de la Serie S1 ofrecen una mayor flexibilidad y comodidad de visualización,lo que es ideal para entornos educativos y la
proyección en escenarios de negocios. Además,el diseño Acer de carga superior de lámpara permite la sustitución de la misma en tan sólo
unos sencillos pasos - incluso cuando el proyector está montado en el techo.
Pantalla animada
Los proyectores de la Serie S1 conectados a un PC o a un dispositivo A/V que soporte 120 Hz de salida ofrecen una experiencia 3D sin
parpadeos. La resolución XGA muestra detalles definidos,mientras que el brillo de hasta 3100 ANSI lúmenes y un alto ratio de contraste
proporcionan imágenes claras y vibrantes. Además,con la tecnología Acer ColorSafe II la integridad del color se mantiene,incluso tras un uso
prolongado del proyector.
Potenciar la facilidad de uso
La tecnología Acer SmartFormat ofrece un completo soporte multi-formato,entregando inmediatamente una proyección en gran tamaño sin
complicadas configuraciones de resolución,mientras que la función de Smart Detection detecta inmediatamente las señales de entrada en
conexión con el origen. Además,la Serie S1 dispone de la función resume,que permite reanudar la proyección al instante justo después de
haber sido apagado.
Funciones eco-amigables
La Serie S1 posee tecnologías eco-amigables:la larga vida útil de la lámpara permite ahorrar en costes de sustitución y asegura un uso
duradero del proyector;el modo ECO además de ahorrar energía extiende la vida útil de la lámpara y genera un bajo nivel de ruido
audible,óptimo para presentaciones y entretenimiento.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Acer S1283e - proyector DLP - portátil - 3D

Tipo de dispositivo Proyector DLP

Admite 3D Sí (gafas 3D no incluidas)

Brillo 3100 lúmenes

Relación de contraste 13000:1 (dinámico)

Resolución XGA (1024 x 768)

Relación de aspecto nativa 4:3

Admite color 1,07 millones de colores

Objetivo Objetivo fijo para distancia de proyección corta

Tipo de lámpara P-VIP 210 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 4000 hora(s) / hasta 8000 hora(s) (modo económico)

Entrada de vídeo RGB,S-Video,vídeo compuesto (PAL-B/G,PAL-N,PAL-M,PAL-I,NTSC 4.43,NTSC
3.58,PAL-D,SECAM L,PAL-H,SECAM K1,SECAM D/K,SECAM B/G)

Modos de vídeo 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p

Altavoces Altavoces - interno



Alimentación CA 120/230 V

Consumo eléctrico en
funcionamiento 260 vatios

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) 31.4 cm x 22.3 cm x 9.3 cm

Peso 2.8 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo Proyector DLP

Admite 3D Sí (gafas 3D no incluidas)

Proyector

Brillo 3100 lúmenes

Brillo (Reducido) 2480 lúmenes

Relación de contraste 13000:1 (dinámico)

Tamaño de la imagen 81 cm - 762 cm

Distancia de proyección 0.4 m - 3.8 m

Relación de alcance 0.617:1

Uniformidad 85 %

Factor de zoom digital 2x

Resolución XGA - XGA (1024 x 768) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones)

Relación de aspecto nativa 4:3

Admite color 1,07 millones de colores

Velocidad sincronización
máx. (V x H) 120 Hz x 100 kHz

Tipo de lámpara P-VIP 210 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 4000 hora(s) / hasta 8000 hora(s) (modo económico)

Características

Tecnología Eco-Mode,corrección del color de pared,Tecnología ColorBoost
II+,Tecnología Instant Pack,DLP 3D Ready,ColorBoost Technology,Tecnología
SmartFormat,admite relación del ancho a la altura de la imagen 16:9,ColorBoost II
Technology,Tecnología EcoProjection,tecnología DynamicBlack,24p True
Cinema,Ultra Short Throw Technology,Auto Power Off,Tecnología Acer ColorSafe II

Objetivo

Tipo Objetivo fijo para distancia de proyección corta

Tipo de enfoque Manual

Apertura de la lente F/2.8

Dirección de corrección
trapezoidal Vertical

Corrección Keystone Vertical -40 / +40

Entrada de vídeo

Sistema de TV PAL-B/G,PAL-N,PAL-M,PAL-I,NTSC 4.43,NTSC 3.58,PAL-D,SECAM L,PAL-
H,SECAM K1,SECAM D/K,SECAM B/G

Señal vídeo analógica RGB,S-Video,vídeo compuesto

Interfaces de vídeo VGA,composite video,S-Video



Modos de vídeo 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p

Altavoces

Tipo Interno

Modo de salida del sonido Mono

Alimentación de salida /
Canal 10 vatios

Altavoces 1 x canal mixto

Expansión / Conectividad

Interfaces

1 x entrada de vídeo compuesto - RCA
2 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)
1 x entrada S-Video - mini-DIN de 4 patillas
1 x USB - mini-USB tipo B de 4 patillas (gestión)
1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) (gestión)
1 x entrada de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm
1 x salida de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm
1 x entrada de micrófono - micrófono estéreo 3,5 mm
1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

Diverso

Accesorios incluidos Tapa para lente,mando a distancia inalámbrico

Cables incluidos 1 x cable VGA

Alimentación

Tensión nominal CA 120/230 V

Consumo eléctrico en
funcionamiento 260 vatios

Espera de consumo de
energía 0.5 vatios

Medidas y peso

Anchura 31.4 cm

Profundidad 22.3 cm

Altura 9.3 cm

Peso 2.8 kg

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de
funcionamiento 0 °C

Temperatura máxima de
funcionamiento 40 °C

Emisión de sonido 31 dB

Emisión de sonido (modo
económico) 28 dB

Qué contiene la caja

Acer S1283e
Tapa para lente,mando a distancia inalámbrico
Cable VGA



Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios
fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a
imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los
fabricantes.


