
 

Con una Salida de luz en color de 3.000 lúmenes y una relación de 

contraste de 700:1, este proyector de gran brillo proyectará de forma 

eficaz presentaciones vibrantes y extremadamente nítidas tanto en salas 

de reuniones pequeñas como en grandes. Además, con un peso de 

solo 3 kg, es posible mover el proyector de forma sencilla de una sala de 

reuniones a otra.

El proyector también incorpora la tecnología BrightEra™ inventada por 

Sony, que minimiza la degradación de colores y consigue mayor brillo e 

imágenes más precisas, incluso en salas con mucha luz, además de ser 

más fiable y duradero.

Proyector portátil 3LCD de 
3000 lúmenes ANSI
Proyector portátil XGA VPL-EX130   

  Desplazamiento óptico integrado 
El ángulo de inclinación de 8° 
integrado ofrece una presentación 
perfectamente proporcionada en 
la pantalla o en la pared.

  Lámpara muy duradera 
La vida útil de la lámpara de este 
proyector alcanza las 5.000 horas en 
modo estándar. Esto se debe a la 
nueva lámpara y a la tecnología de 
control que contiene el proyector.

  
 

  2 modos de ahorro de energía:
Desconexión de la lámpara: 
la lámpara se apaga si no se emite 
ninguna señal durante 10 minutos  
y vuelve a encenderse cuando  
se detecta una señal o se pulsa 
alguna tecla. 
En espera: el proyector pasa al 
modo de espera si no se emite 
ninguna señal durante 10 minutos y 
el consumo se reduce por debajo 
de los 3 W.

  Apagado rápido
El proyector puede desenchufarse 
inmediatamente después de 
apagarlo. No es necesario esperar  
a que se apague el ventilador.

Otras características

–  Función de congelación de imagen
Congele la imagen visualizada y realice 
cambios en el contenido sin que los 
espectadores lo noten.

–  Fácil de utilizar 
El mecanismo de ajuste de altura del 
proyector está situado en la parte posterior 
para que resulte más sencillo ver los efectos 
de los ajustes en la imagen proyectada.  

–  Zoom digital (4x)
Aumente una parte de la imagen 
mostrada en 4X. 

–  Montaje en techo 
Para aplicaciones permanentes. 

   Tecnología 3LCD BrightEra
Esta innovadora tecnología de panel 
inorgánico fue creada por Sony para 
ofrecer una mejor resistencia del panel 
a la luz, un mayor brillo y una mayor 
resolución, así como un aumento en  
la fiabilidad del panel.

  Salida de luz en color 
– 3000 lúmenes
 Color Light Output es una medida 
que nos indica la capacidad del 
proyector para ofrecer color. La 
luminosidad del color proporciona a 
los usuarios una forma de evaluar 
sencilla, precisa y simple el 
rendimiento del color del proyector, 
y así tomar una buena decisión en  
su compra.

Características principales 
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Acerca de Sony Professional 
Sony Professional es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas de una amplia gama de sectores, como Comunicación y 
Broadcast, Videovigilancia y Comercio, Transporte y Grandes Recintos. Ofrece productos, sistemas y aplicaciones para la creación, 
manipulación y distribución de contenido audiovisual digital que aportan un valor añadido a las empresas y a sus clientes. Con una dilatada 
experiencia de más de 25 años en el suministro de productos líderes en el mercado, Sony Professional ocupa la posición perfecta para 
ofrecer una calidad excepcional a sus clientes. La división Professional Services de Sony,  la sección dedicada a la integración de sistemas, 
ofrece a sus clientes acceso a la experiencia y los conocimientos de los mejores profesionales de toda Europa. En colaboración con una red 
de socios tecnológicos importantes, Sony Professional ofrece soluciones completas ajustadas a las necesidades de cada cliente, integrando 
el software y los sistemas a fin de alcanzar los objetivos específicos de cada empresa. Encontrará más información en www.sonybiz.net

Especificaciones del VPL-EX130 
Óptica

Sistema del proyector 3 paneles LCD, sistema de proyección de 1 objetivo

Panel LCD Panel LCD TFT de 0,63”, (BrightEra)  
2.359.296 (1024 x 768 (XGA) x3) píxeles

Objetivo del proyector Aprox. Objetivo con zoom de 1,2 aumentos (manual), 
de f=18,63 a 22,36mm, de F1,65 a 1,8

Distancia de proyección 
pantalla 80”

2,4 - 2,7 m

 Pantalla 100 pulg. de 3,0 a 3,4 m 

Lámpara Lámpara de alta presión de 210W

Vida útil de lámpara 3000 horas (modo de lámpara: alto)/5000 horas  
(modo de lámpara: estándar)

Ciclo de limpieza del filtro 3000 horas (modo de lámpara: alto)/5000 horas  
(modo de lámpara: estándar)

Cobertura de pantalla Aprox. de 40 a 300 pulgadas  
(área visual medida diagonalmente)

Luminosidad 3000 (modo de lámpara: alto)/ 2000  
(modo de lámpara: estándar)

Salida de luz en color* 3000 (modo de lámpara: alto)/ 2000  
(modo de lámpara: estándar)

Contraste 700:1

Señales

Sistema de color Sistemas NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60

Resolución horizontal de 750 líneas de tv (entrada de vídeo)  
1024 x 768 puntos (entrada RGB)

Señales informáticas 
admitidas

fH: de 19 a 80 kHz / fV: de 48 a 92 Hz resolución máxima de 
señal de entrada: SXGA+ (fV: 60 Hz)

Señal de vídeo aceptable Vídeo compuesto, Vídeo Y/C, 15kRGB 50/60Hz, 
Componentes progresivos 50/60 Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 
575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i) 

Corrección Keystone (Vertical) Máx. +/- 30º grados (automático)

Interfaces

ENTRADAS 
DE VÍDEO

S Vídeo Mini DIN de 4 pines Y/C x 1

Vídeo 
compuesto

Phono x 1

Audio Minijack estéreo

ENTRADA 
A

RGB / 
Componentes

HD D-sub de 15 pines RGB/en componentes analógica 
(hembra)

Audio Minijack estéreo (minijack compartido y ENTRADAS A/B 
compartidas)

ENTRADA 
B

RGB / 
Componentes

HD D-sub de 15 pines RGB/en componentes analógica 
(hembra)

Audio Minijack estéreo (ENTRADAS A/B compartidas)

SALIDA RGB RGB analógico: HD D-sub de 15 pines (hembra)

Audio HD D-sub de 15 pines (hembra)

REMOTO RS-232C D-sub 9 pines (hembra)

General

Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 314 × 114 × 269 mm  

Peso Aprox. 3,1 Kg

Color de la carcasa Blanco

Alimentación De CA 100 a 240 V, 2,7-1,1 A, 50/60 Hz

Consumo Máx.: 270W, en modo standby: 3W estándar / 1W bajo)

Dispersión de calor 921 BTU

Ruido del ventilador 39dB (modo de lámpara : alto)/31dB (modo de lámpara: 
estándar)

Altavoz Sistema de altavoces monaural, aprox. 40 x 28 mm (salida 1W MÁX)

Temperatura de 
funcionamiento

De 0 a 40°C 

Humedad de funcionamiento De 35% a 85% (sin condensación)

Temperatura de 
almacenamiento

De -20 a 60°C 

Humedad de 
almacenamiento

De 10% a 90%

Idiomas de OSD Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Español, Italiano, 
Portugués, Ruso, Sueco, Noruego, Japonés, Chino 
(simplificado/tradicional), Coreano, Tailandés, Árabe, 
Turco, Polaco, Vietnamita

Regulaciones de seguridad

UL60950-1 2ª edición, cUL (CSA No.60950-1 2ª edición), 
FCC Clase B , IC Clase B , CE (LVD: EN60950-1 2ª edición 
(FIMKO), EMC), C-Tick, NOM, SASO, PSB, VCCI, JEITA, eK 
(K60950 + EMC) 

Accesorios suministrados

Mando a distancia (RM-PJ6) (1)
Batería de litio para el mando a distancia CR2025 (1)
Cable D-sub HD de 15 pines (1,8 m) (1)
Etiqueta de seguridad
CD-ROM (instrucciones de uso)     
Manual de referencia rápida     
Regulaciones de seguridad
Cable de alimentación de CA
Tapa de objetivo
Tarjeta de garantía (en el exterior de la caja)

Accesorios opcionales

Lámpara del proyector  
(de recambio)

LMP-E210

Accesorios

Entradas

www.sonybiz.net/projectors

LMP-E210
Lámpara

RM-PJ6
Mando a distancia

PAM-200 (opcional)
Montaje en techo

• En la carcasa y en las placas de circuito impreso no se utilizan retardantes de llama halogenados.
• Embalaje fabricado con papel ondulado

Todos los proyectores corporativos de Sony incluyen una garantía de 3 años con servicios y ventajas 
exclusivas. También hay disponibles actualizaciones y ampliaciones de Prime Support Plus.
• Garantía de 3 años
• Asistencia telefónica gratuita en 5 idiomas
• Recogida y envío en cualquier punto de la Unión Europea, Noruega y Suiza.

www.sonybiz.net/primesupport


