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GLOSARIO

Imágenes en alta calidad
• Disfruta de tus películas favoritas con la mejor calidad de
imagen gracias a su resolución HD (800p)

Saca provecho a la lámpara
• La lampara de tu proyector puede durar hasta 20,5 años
antes de que necesites cambiarla. Olvídate de cambiarla por
un buen tiempo.

Haz grande tu pantalla
• Puedes conseguir proyectar hasta 100" situando el
proyector a 3m para disfrutar de tus contenidos a lo
grande.

Conectividad sin cables
• Conecta tu ordenador a tu proyector LG sin necesidad de
utilizar cables y proyecta todos tus contenidos
cómodamente gracias a la conexión WiDi.

            

                                                              



DISPOSITIVO

• Tipo de lámpara: RGB LED
• Vida de la lámpara a máximo brillo: 30,000 Hrs
• Idiomas del menú: Coreano / Inglés / Francés / Español/
Alemán / Italiano / Sueco / Portugués / Chino simplificado /
Polaco/ Portugués brasileño / Ruso Griego /
• Sonido: 6W Stereo
• Consumo en funcionamiento: 130W
• Consumo en stand-by: <0.5W
• Fuente de alimentación: Adaptador (100V – 240V @ 50~60
Hz)
• Detección automática de input
• Apagado/encendido rápido: SI (on: ~10sec, off:2~3 sec)
• Puesta en suspensión automática: SI
• Temporizador: SI
• Reducción de ruido: SI
• Botones: 7 botones táctiles
• Bolsa: SI (Bolsa)
• Manual: Libro, CD, garantía
• Vida Útil Lampara

CONECTIVIDAD
• HDMI: 1080p/1080i/720p/480p
• RGB: hasta WSXGA+(1680x1050@60Hz)
• Video Component: 1080p/1080i/720p/480p/480i
• Video Composite: secam
• Entrada RGB: 1
• Component (YPbPr)
• Salida de audio: 1 (Φ3.5)
• HDMI: 1
• USB: 1

IMAGEN
• Brillo: 700 lúmenes
• Ratio de contraste: 15,000:1
• Foco: Manual
• Zoom: Fijo
• Tamaño de la pantalla en la proyección de la imagen: 20" ~ 100"
• Standard de la imagen de proyección: 40"@1.2m
• Ratio del tiro: 1.4

ACCESORIOS
• Cable D-sub 15: 1
• Cable teléfono a AV (Composite): 1
• Mando a distancia: Blanco, 1 (Inglés, Coreano, Chino)

OTRAS PRESTACIONES
• 3D: 3D Ready (DLP Link)
• Conectividad: WiFi integrado, WiDi y Bluetooth
• Gafas 3D: Gafas DLP No incluidas

DIMENSIONES
• Dimensiones: 230(W) x 170(D) x 44(H_la base de la cara trasera)
• Peso: 1.35kg

“Advertencia: La información contenida en la ficha técnica de producto tiene un carácter general e indicativo. LG Electronics España (en
adelante LGEES) realiza sus mejores esfuerzos en asegurar la precisión de la información contenida en ella, no obstante LGEES no puede

garantizar la veracidad, autenticidad, adecuación y exactitud de la información contenida en la ficha.”


