
Dell 1220(210-ADNG)
Dell 1220 - Proyector DLP - portátil - 3D - 2700 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3

El proyector Dell - 1220 maneja las demandas de uso diario con su conectividad versátil y rendimiento
confiable.

Argumentos de Venta

Compatible,flexible,cómodo
Nitidez de proyección

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Compatible,flexible,cómodo
Monte su proyector en el techo o conéctese con múltiples dispositivos como notebooks,Chromebooks y tabletas.
Nitidez de proyección
Fascine al público con imágenes brillantes y de texto enriquecido en diversas condiciones de iluminación,como las aulas con luz natural de
ambiente u oficinas sin persianas opacas.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Dell 1220 - proyector DLP - portátil - 3D

Tipo de dispositivo Proyector DLP

Admite 3D Sí

Micropantalla DarkChip 3

Brillo 2700 ANSI lumens

Relación de contraste 2200:1

Resolución SVGA (800 x 600)

Relación de aspecto nativa 4:3

Admite color 1,07 millones de colores

Tipo de lámpara 190 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 5000 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo económico)

Entrada de vídeo
RGB,S-Video,vídeo compuesto,componente vídeo (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 - integrado

Alimentación CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consumo eléctrico en
funcionamiento 230 vatios

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) 31.44 cm x 22.35 cm x 8.76 cm

Peso 2.4 kg

Garantía del fabricante 2 años de garantía

Ficha Técnica Completa



General

Tipo de dispositivo Proyector DLP

Admite 3D Sí

Proyector

Micropantalla DarkChip 3

Brillo 2700 ANSI lumens

Relación de contraste 2200:1

Tamaño de la imagen 69.6 cm - 641.1 cm

Distancia de proyección 1.2 m - 10 m

Relación de alcance 1.95 - 2.15:1

Uniformidad 85 %

Resolución SVGA - SVGA (800 x 600) (nativo) / 1920 x 1080 (cambiando las proporciones)

Relación de aspecto nativa 4:3

Ancho de banda de vídeo 157 MHz

Admite color 1,07 millones de colores

Velocidad sincronización
máx. (V x H) 119.989 Hz x 97.551 kHz

Tipo de lámpara 190 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 5000 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo económico)

Controles y ajustes
Brillo,contraste,posición H/V,nitidez,saturación,inclinación,selección
entrada,temperatura de color,corrección trapezoidal,zoom,compensación de
blanco,control de aspecto,espacio de color

Características
LED Indicators,Sistema de protección de contenido digital de elevado ancho de
banda (HDCP),tecnología DLP de un sólo chip DarkChip3,firmware actualizable,DLP
Link,2 ruedas de color

Objetivo

Tipo de enfoque Manual

Apertura de la lente F/2.41-2.55

Tipo de zoom Manual

Factor de zoom 1.1x

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,componente vídeo

Interfaces de vídeo VGA,HDMI,composite video,S-Video

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

Altavoces

Tipo Integrado

Modo de salida del sonido Mono



Alimentación de salida /
Canal 2 vatios

Altavoces 1 x canal mixto

Expansión / Conectividad

Interfaces

1 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)
1 x USB - mini-USB tipo B de 4 patillas (gestión)
1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)
1 x HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A
1 x entrada de vídeo compuesto - RCA
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

Diverso

Accesorios incluidos 2 baterías AAA,mando a distancia inalámbrico

Cables incluidos 1 x cable VGA - VGA a VGA - 1.8 m

Características de seguridad Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por
separado),protección mediante contraseña

Alimentación

Fuente de alimentación C A

Tensión nominal CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consumo eléctrico en
funcionamiento 230 vatios

Espera de consumo de
energía 0.5 vatios

Software / Requisitos del
sistema

Software incluido Controladores y utilidades

Medidas y peso

Anchura 31.44 cm

Profundidad 22.35 cm

Altura 8.76 cm

Peso 2.4 kg

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - 2 años

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de
funcionamiento 5 °C

Temperatura máxima de
funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de
funcionamiento 0 - 80%

Emisión de sonido 34 dB

Emisión de sonido (modo
económico) 31 dB



Qué contiene la caja

Dell 1220
2 baterías AAA,mando a distancia inalámbrico
Cable VGA - VGA a VGA - 1.8 m

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.


