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PROYECTORES PICO Y MULTIMEDIA

KP-101-01
Proyector de bolsillo Pico LED

  » Resolución nativa qHD 960 x 540
  » Brillo de 25 lúmenes
  » Razón de contraste 1000:1

» LED triples con duración 
de hasta 15,000 horas

  »  Proyecta hasta una imagen  
diagonal de 152.4cm

(AAKP10101) ..................................................................................... 112.99

PicoPix PPX4010
Proyector FWVGA de bolsillo de 100 
lúmenes

  »  Brillo máx. de 100 lúmenes
  »  Resolución nativa  

854 x 480 FWVGA
  »  Relación de contraste  

de 1500:1
  » Alimentado por USB » Compacto y liviano
  » Adaptador para tripié, cable, estuche incluidos

(PHPPX4010) ..................................................................................... 299.99

P300
Proyector Pico HD

  »  Hasta 200 lúmenes en  
alimentación en batería

  » Hasta 400 lúmenes en  
alimentación CC

  » Resolución HD 1280 x 800
  » Tamaño máximo del documento: 120” (304.8cm)
  » Funciona con alimentación CC de un adaptador de CA
  » Ranura de tarjeta microSD » Batería ión-litio interna incluida

(AAP300) ........................................................................................... 352.79

Spro 2
Proyector Pico HD Smart HD con Wi-Fi

  » Brillo máx. de 200 lúmenes
  » Resolución nativa 1280 x 720
  » Relación de contraste de 5000:1
  » La lámpara dura de 30,000 horas
  »  16GB de almacenamiento interno » Lee tarjetas microSD 

hasta 64GB » Android 4.4 KitKat con aplicacion Google Play 
  » Pantalla táctil 5” » Bocinas incorporadas estéreo

(ZTSPR2MF97G) ................................................................................ 467.68

7S
Mini proyector LED portátil

  » Brillo máx. de 140 lúmenes
  »  Resolución nativa  
HVGA 480 x 320

  »  Razón de contraste  
300:1

  » Bocinas de estéreo dobles
  » Entrada HDMI
  » Lectora de SD y USB Host
  » Cable de RCA y control remoto incluidos

(AVPJMP7S) ........................................................................................ 99.95

ML750
Proyector WXGA DLP 3D LED Ready

  » Resolución nativa 1280 x 800
  » Brillo de 700 lúmenes
  »  La lámpara LED dura  

más de 20,000 horas
  »  Proyecta hasta una  

imagen diagonal de 254cm » Entrada HDMI y ranura de tarjeta 
MicroSD » Compatibilidad con NTSC, PAL y SECAM

  » Relación de contraste 10,000:1
(OPML750) ................................................................. Llame o conéctese

PRJG48
Proyector QVGA Pico LED

  » Soporte de resolución de 1080p
  » Entradas HDMI y VGA
  » 400 lúmenes
  » Lente de enfoque manual
  » Bocina integrada
  » Conector de auriculares 3.5mm
  » Soporte de tarjeta máx. hasta 16GB
  »  Interfaz fácil de usar de control
  » Ajuste de la rotación de la pantalla

(PYPRJG48) ............................................................54.99

PH300 HD MiniBeam
Proyector DLP LED portátil

  » Brillo de 3000 lúmenes
  » Resolución nativa 1280 x 720 HD
  »  Ofrece una relación de tiro  

de 1.66:1
  » Interfaz de reproductor de medios USB
  » Proyecta hasta una imagen diagonal de 254cm
  » Sintonizador DTV integrado para reproducción de TV en directo
  » La lámpara LED RGB dura más de 30,000 horas

(LGPH300) .................................................................. Llame o conéctese

MP-CL1A
Proyector Pico HD con Wi-Fi

  » Brillo máx. de 32 lúmenes
  » Resolución nativa HD 1920 x 720
  »  Relación de contraste de  

80,000:1

  » 10,000 horas de duración de láser diodo
  » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n » Batería con duración hasta 2 horas 
  » Cubierta/soporte de lente, cable USB, estuche

(SOMPCL1AMPGY) ............................................................................. 359.99

P700
Proyector Pico WXGA de 650 lúmenes

  » Brillo de 650 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WVGA (1280 x 800)
  » Razón de contraste 2000:1
  » LED de 15,000 horas
  »  2 bocinas de 1W » Encendido / apagado rapido » Lectoras de 

MicroSD y Host USB » Puerto de HDMI tamaño completo
  » Incluye tripié, cables de VGA y AV, control remoto

(AAP700) ........................................................................................... 399.99

S1
Proyector de bolsillo LED

  »  Resolución nativa  
WVGA (854 x 480)

  »  Dispositivo de imágenes  
de chip único DLP 0.3”

  » Compatible con tamaño de proyección hasta 254cm
  » Entrada HDMI con soporte MHL » Cuatro modos de imagen
  » Salida de potencia USB p/dispositivo móvil » Relación de tiro 1:1

(ASDLP200) ....................................................................................... 299.99

Resolución nativa qHD 960 x 540

Tamaño máximo del documento: 120” (304.8cm)

Interfaz de reproductor de medios USB

CP-DX301
Proyector DLP

  » Brillo de 3000 lúmenes
  »  Resolución nativa  

(1024 x 768) XGA
  »  2 entradas VGA, HDMI,  

S-Video, compuestas
  » Razón de tiro de 1.96 a 2.15:1
  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógica

(HICPDX301) ..................................................................................... 399.00

Razón de tiro de 1.96 a 2.15:1

XJ-A257
Proyector multimedia 16:10 serie delgada

  »  Resolución nativa  
1280 x 800 WXGA

  »  Brillo de 3000  
ANSI lúmenes

  »  Zoom óptico 2x/razón de alcance de  
1.2 – 2.3:1 » Lámpara híbrida tiene h/20,000 horas de duración

  »  Entradas HDMI, VGA y compuestas » Espesor de 4.3cm y peso 
de 2.3kg » Chip simple DLP de 0.65” » Unidad USB para 
presentaciones sin PC » Incluye control remoto inalámbrico

(CAXJA257) ................................................................ Llame o conéctese

XJ-V2
Proyector XGA DLP serie CORE sin lámpara

  »  Brillo de 3000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
XGA (1024 x 768)

  »  Razón de alcance de  
1.54 a 1.71:1

  » Entradas VGA y HDMI
  » Entrada/salida de audio analógica
  » RS-232 controlable » Cable RGB y remoto IR incluido

(CAXJV2) ........................................................................................... 589.99

Zoom óptico 2x/razón de alcance de 

Brillo máx. de 100 lúmenes

UO Smart Beam  Laser de 100 lúmenes
Proyector Pico HD Laser 
con Wi-Fi

  »  Brillo máx. de 100 lúmenes
  »  Resolución nativa  

1280 x 720 WXGA
  »  Conectividad  

Wi-Fi integrada
  » Entrada micro HDMI
  » Hasta 2 horas de duración de la batería

(UOSBLP) ................................................................... Llame o conéctese

La lámpara dura de 30,000 horas

Brillo máx. de 100 lúmenes

Brillo máx. de 140 lúmenes

Bocinas de estéreo dobles

Resolución nativa HD 1920 x 720
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VPL-CH350
Proyector 3LCD WUXGA

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa WUXGA  

1920 x 1200
  » Razón de tiro de 1.5:1 a 2.2:1
  »  2 HDMI / 1 VGA / 1 vídeo compuesto
  » Proyección USB compatible
  » Hasta 4000 horas en el modo normal
  » Relación de contraste de 2500:1 » Bocina mono de 12W integrada

(SOVPLCH350) ............................................................ Llame o conéctese

PROYECTORES MULTIMEDIA

IN116x
Proyector DLP WXGA de 3200 lúmenes

  » Brillo de 3200 lúmenes
  »  Resolución nativa  
1280 x 800 » 3D-Ready

  » Razón de tiro de 1.5 a 1.8:1
  »  HDMI, S-Video, 2 VGA,  
2 entradas de audio 1/8” » 

  » 1 VGA de 15 clav., 1 salida de audio 1/8” » Bocina mono de 2W
  » RS-232C controlable » Cable VGA y remoto IR incluidos

(IN116X) ............................................................................................ 419.00

IN3138HDa
Proyector DLP multimedia Full HD 3D

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa Full HD  

1920 x 1080 
  » Razón de tiro de 1.39 - 2.09:1
  » 2 HDMI / 2 VGA / S-Video
  » 3D pleno con conexión HDMI 1.4a
  » Hasta 7,000 horas de duración de la lámpara
  » Razón de contraste de 8000:1
  » Bocina mono de 10W inegrado » RS-232 y control LAN

(IN3138HDA) ..................................................................................... 999.00

IN114x
Proyector DLP SVGA de 3200 lúmenes

  » Brillo de 3200 lúmenes
  » Resolución nativa 800 x 600
  » 3D-Ready
  » Razón de tiro de 1.9 a 2.09:1
  » Bocina mono de 2W
  » HDMI, S-Video, 2 VGA, 2 entradas de audio 1/8”
  » RS-232C controlable » Cable VGA y remoto IR incluidos

(IN112X) ............................................................................................ 339.00

VS240
Proyector comercial 3LCD SVGA

  »  3000 lúmenes de brillo  
de color y blanco

  »  Resolución nativa  
SVGA (800 x 600)

  » Razón de tiro de 1.49 a 1.96:1
  » Entradas HDMI, VGA, S-Video y compuestas
  » La lámpara dura hasta 10,000 horas en Eco Mode
  » Muestra imágenes hasta 889cm » Relación de contraste 15,000:1

(EPVS240) ......................................................................................... 339.99

PowerLite 2250U
Proyector 3LCD WUXGA de 5000 lúmenes

  » Brillo de 5500 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WUXGA (1920 x 1200)
  »  Razón de tiro  

de 1.38 a 2.28:1
  »  Dos entradas HDMI, VGA y compuesta
  »  Salida VGA para Loop-Through » Entrada y salida de audio 
analógica » Bocina incorporada estéreo 16W » Ethernet y 
RS-232 controlables » Cable RGB y remoto IR incluido

(EP2250U) .................................................................. Llame o conéctese

PowerLite 1761W
Proyector LCD WXGA

  »  2600 lúmenes de brillo  
de color y blanco

  »  Resolución nativa  
WXGA (1280 x 800)

  » Entrada HDMI
  » Visualizador de JPEG » Bocina mono de 1W
  » Encendido/apagado directo » Compatible con cámara de doc.
  » Conectividad USB » Corrección keystone automática

(EPPL1761W) .................................................................................... 521.22

PT-VW530U
Proyector LCD WXGA

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WXGA 1280 x 800 

  » Relación de contraste de 5000:1
  » Duración larga de la lámpara y el filtro hasta 7000 horas
  » Monitoreo por control remoto con LAN
  » Ajuste color de placa/pizarra de color

(PAPTVW530U) ...............................................................................1,399.00

PT-DX100UK
Proyector XGA DLP de 1 chip

  » Resolución XGA 1024 x 768
  » Brillo de 10,000 lúmenes
  »  Relación de contraste 10,000:1  

con iris dinámico
  »  Flexibilidad de integración del  

sistema » Sin filtro, bloqueo óptico resistente al polvo
  » Capacidad de proyección de pantalla posterior
  » Procesador de claridad de detalles » Booster RGB Dynamic
  » Proyección HDTV compatible con Rec. 709

(PAPTDX100UK) ..............................................................................7,699.00

PT-EZ770ZU
Proyector LCD WUXGA

  » Brillo de 6500 lúmenes
  »  Resolución WUXGA  

1920 x 1200
  » Relación de contraste de 5000:1
  » Compatible con DICOM » Modos Side-by-Side y Picture-in-Picture
  » Control de lámpara inteligente » Características antirrobo
  » Filtro Eco 15,000 » Conectividad LAN, RS-232C, HDMI y VGA

(PAPTEZ770ZU) .............................................................................. 4,499.00

PT-RZ370U
Proyector Solid Shine DLP

  » Brillo de 3500 lúmenes
  » Full HD 1920 x 1080
  » Diseño sin lámpara Solid Shine
  » Alimentación de luz combinada LED/láser
  » Fácil monitoreo remoto sobre una conectividad LAN
  » 20,000 horas de tiempo de grabación continua » Unidad de 
conmutación 30x » Sistema de enfriamiento de pipa de calor

  » Estructura resistente al polvo » Modo de simulación DICOM

(PAPTRZ370U) ................................................................................3,399.00

PT-VX600U
Proyector LCD XGA

  » Brillo de 5500 lúmenes
  »  Resolución nativa XGA  

1024 x 768
  » Relación de contraste de 5000:1
  » Duración larga de la lámpara y el filtro hasta 7000 horas
  » Compatible con tecnología básica de visualización de luz de día
  » Monitoreo por control remoto con LAN

(PAPTVX600U) ................................................................................1,399.00

PT-VZ570U
Proyector LCD WUXGA

  » Brillo de 4500 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WUXGA 1920 x 1200
  »  Opciones de entrada  

múltiple que incluye HDMI
  »  Relación de contraste de 5000:1 » Duración larga de la 

lámpara hasta 7000 horas » Bocina monaural 10W y entrada 
para microfono » Monitoreo por control remoto con LAN

(PAPTVZ570U) ................................................................................1,690.41

Razón de tiro de 1.49 a 1.96:1

2600 lúmenes de brillo 

Proyector LCD WXGA

Relación de contraste de 5000:1

Proyector LCD WUXGA

Relación de contraste de 5000:1

Proyector Solid Shine DLP

Alimentación de luz combinada LED/láser

Relación de contraste de 5000:1

VPL-CH370
Proyector 3LCD WUXGA

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa WUXGA  

1920 x 1200
  » Razón de tiro de 1.5:1 a 2.2:1
  »  2 HDMI / 1 VGA / 1 vídeo compuesto » Proyección USB 
compatible » Hasta 3000 horas en el modo normal

  » Relación de contraste de 2500:1 » Bocina mono de 12W integrada 
  » Control remoto para iPhone/iPad » Presentación de red (LAN)

(SOVPLCH370) ............................................................ Llame o conéctese

VPL-EX345 serie E
Proyector portátil XGA de 4200 lúmenes

  »  Proyector portátil XGA de 4200 lúmenes
  »  Resolución XGA (1024x768)
  » Lente con zoom flexible 1.6x
  »  2 entradas HDMI para  
conexión versátil

  »  Duración esperada de la lámpara  
hasta 10,000 horas (en el modo de baja)

  » Presentación inalámbrico opcional (usar IFU-WLM3)
(SOVPLEX345) ................................................................................... 999.00

Duración esperada de la lámpara 
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REALiS WUX400ST
Proyector Pro AV LCoS

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Res. WUXGA (1920 x 1200) 
  » Razón de contraste 2000:1
  »  Corrección trapezoidal  
de 4 puntos

  »  Reproducción de JPEG basada en USB » Salida de audio de 5W
  »  Procesador de mezcla de borde » Modo de pantalla dividida
  » Característica Picture-by-Picture » HDMI / 1 DVI

(CAWUX400ST) ...............................................................................5,499.00

REALiS WUX6010
Proyector LCoS WUXGA

  » Brillo de 6000 lúmenes
  »  Resolución nativa WUXGA  

(1920 x 1200)
  »  Razón de tiro de  

1.49 a 2.24:1 / Zoom 1.5x
  » Utiliza lentes intercambiables » Entrada DVI-I, HDMI, VGA, 
HDBaseT » Entrada / salida de audio analógico

  » Compatible con Crestron, AMX, PJLink » Bocina de 5W integrada

(CAWUX6010KIT) ........................................................ Llame o conéctese

PJD5155
Proyector DLP 3D c/SVGA de largo alcance

  » Brillo de 3300 lúmenes
  »  Razón de tiro 1.86 a  
2.04:1 largo.

  »  Entradas HDMI,  
S-Video, RCA y 2 VGA

  » Bocina mono de 2 vatios
  » RS-232 controlable
  » Cable VGA y control remoto incluido

(VIPJD5155) ....................................................................................... 299.99

PJD7720HD  LightStream
Proyector DLP Full HD de 3200 lúmenes

  » Brillo de 3200 lúmenes
  » Res. Full HD (1920 x 1080)
  »  Razón de tiro 1.49 a  

1.64:1 » 2 entradas  
HDMI, uno con el apoyo MHL

  » Entrada y salida de audio analógica
  » MHL compatible con inalámbricos Dongles
  » Bocina de 10 vatios integrada » RS-232 controlable

(VIPJD7720HD) .................................................................................. 549.99

PJD5153 LightStream
Proyector DLP 3D SVGA

  » Brillo de 3300 lúmenes
  »  Resolución nativa SVGA  

(800 x 600)
  » Razón de tiro de 1.86 a 2.04:1
  » Entradas S-Video, RCA y 2 de VGA
  » Salida VGA y de audio para Loop-Through » Entrada de audio 

analógica » Bocina mono de 2 vatios » RS-232 controlable

(VIPJD5153) ....................................................................................... 289.99

NP-VE303X serie V
Proyector XGA DLP 3000 lúmenes

  » Brillo de 3000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
XGA (1024 x 768) 

  » Razón de tiro de 1.95 a 2.15:1
  »  Entradas HDMI, VGA y vídeo compuesto
  »  Entrada de audio analógica » Compatible con  
NaViSet Administrator 2 » Bocina de 2W integrada

  » RS-232 controlable » Remoto IR incluido
(NENPVE303X)................................................................................... 389.99

NP-ME331W
Proyector WXGA LCD 3300 lúmenes

  »  Resolución nativa  
WXGA (1280 x 800)

  »  Razón de tiro de  
1.3 a 2.2:1

  »  2 entradas de video HDMI,  
VGA y compuesto » 2 salidas de VGA para Loop-Through

  » Entrada y salida de audio analógica » Bocina mono de 20 vatios
  » Ethernet RS-232, USB, y control DDC/CI

(NENPME331W)................................................................................. 699.00

NP-M403H
Proyector DLP

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa 1080p  

(1920 x 1080)
  »  Razón de tiro de 1.2 a 2.0:1 » Entradas VGA, RCA compuestas 

y de video 2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 20 vatios » Ethernet, RS-232, DDC/CI y control USB

(NENPM403H) ............................................................ Llame o conéctese

Proyector DLP 3D SVGA

Razón de tiro de 1.86 a 2.04:1
Entradas S-Video, RCA y 2 de VGA

REALiS WUX500
Proyector Pro AV LCoS

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa WUXGA  

(1920 x 1200)
  »  Tecnología LCoS  

con AISYS mejorado
  »  Lámpara NSHA 250W »  Entradas HDMI, DVI-I, USB RJ-45
  » NMPJ (Multiproyección de red) sobre Wi-Fi
  » Funciones de presentación sin PC

(CAWUX500) ............................................................... Llame o conéctese

Proyector Pro AV LCoS

EH416
Proyector DLP Full HD de 4200 lúmenes

  » Brillo de 4200 lúmenes
  »  Resolución nativa  

Full HD (1920 x 1080) 
  » Razón de tiro de 1.4 a 2.24:1
  »  Entradas VGA, compuesto y de  
2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through

  » Remoto IR con puntero láser incluido
  » Compatible con AMX y Crestron RoomView » Bocina de 10 vatios

(OPEH416).................................................................. Llame o conéctese

X600
Proyector DLP Full 3D XGA

  » Resolución nativa XGA 1024 x 768
  » Brillo de 6000 lúmenes
  »  Razón de contraste  
10,000:1

  »  Lámpara de larga  
duración hasta 3500 horas

  » Compatibilidad NTSC, PAL y SECAM
  » Presenta tecnología BrilliantColor DLP

(OPX600) ........................................................................................1,309.99

W316ST
Proyector multimedia DLP de corto alcance

  » Brillo de 3600 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WXGA (1280 x 800) 
  » Razón de tiro 0.5:1 corto
  » Entrada y salida de audio analógica
  » Bocina de 10 vatios integrada
  » Soporte para formatos 3D obligatorios HDMI 1.4a

(OPW316ST) ...................................................................................... 899.00

duración hasta 3500 horas
Compatibilidad NTSC, PAL y SECAM

Entrada y salida de audio analógica
Salida VGA para Loop-Through

MW526A
Proyector WXGA DLP de 3300 lúmenes

  »  Brillo de 3300 lúmenes
  »  Resolución nativa WXGA  
(1280 x 800)

  » Razón de tiro de 1.96 a 2.15:1
  »  2 entradas de VGA, HDMI, S-Video  
y RCA compuesto » Salida VGA para Loop-Through

  » Entrada y salida de audio analógica » Bocina de 2W integrada
  » RS-232 controlable » Remoto IR incluido

(BEMW526A) ..................................................................................... 389.99

MH741
Proyector DLP Full HD de 4000 lúmenes

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa  

Full HD (1920 x 1080)
  » Razón de tiro de 1.15 a 1.49:1
  » Entradas S-Video, VGA y compuesto
  » 2 entradas HDMI, uno con el apoyo MHL
  »  Salida de VGA para Loop-Through » Entrada y salida de audio 
analógica » Bocina mono de 10W » RS-232 controlable

(BEMX525A) ...................................................................................... 350.99

MW632ST
Proyector DLP XGA corto alcance

  » Brillo de 3200 lúmenes
  »  Resolución nativa  

XGA (1024 x 768)
  »  Razón de tiro  

0.72 - 0.87:1 corto
  »  Entradas VGA, S-Video, compuesto y  
de 2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through » Bocina de 10W

  » Entrada y salida de audio analógica » Controlable USB y RS-232
(BEMW632ST) ................................................................................... 579.00

 VGA, HDMI, S-Video compuesto

Proyector Pro AV LCoS

HDMI, uno con el apoyo MHL
analógica
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ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA

Para ver una lista completa 
de todos los accesorios para 

proyectores multimedia

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15215

ESCANEE ESTE 
CÓDIGO

PANTALLAS DE PROYECCIÓN

¿Está su salida de luz comenzando a atenuarse o solo prefiere tener una 
lámpara extra de mano? No se preocupe, B&H tiene lo ha cubierto a usted 
con opciones de lámparas de reemplazo para proyectores multimedia, 
de cine en casa e instalación profesional. La vida útil estimada de una 
lámpara de proyector de luz puede variar basado en las condiciones de 
visualización; tener una lámpara de reemplazo disponible disminuye el 
tiempo de inactividad del proyector, permitiendo que usted pase más 
tiempo proyectando imágenes en niveles de brillo óptimos. Cuando se 
muestra contenido importante, tener su proyector listo para producir en 
todo momento es una necesidad.

LÁMPARAS DE REEMPLAZO

En B&H ofrecemos una amplia variedad de monturas para proyector de 
marcas populares como Chief, Peerless-AV y Premier Mounts. Estas 
monturas brindan una colocación segura de su proyector y permiten 
un posicionamiento flexible, lo que les permite acomodarse en una 
variedad de entornos de visualización. Además de escoger entre las 
opciones de montura empotrada o instalación de poste extensible, usted 
puede escoger monturas que están equipadas con características para 
conveniencia como tendido de cable, palancas de liberación rápida y 
mecanismos de seguridad integrados para una mayor tranquilidad. 

MONTURAS PARA 
PROYECTORES

PIZARRAS Y ATRILES

Equipe su oficina, aula, espacio para eventos, cine, sala de estar o incluso 
su patio trasero con una amplia variedad de pantallas de proyección 
que B&H ofrece. Las opciones incluyen pantallas para pared y techo 
motorizadas, tripié portátil y pantallas plegables, pantallas con marco 
fijo para instalaciones “terminadas” y pantallas plegables en forma 
manual; incluso hay una pintura de pantalla que convierte cualquier pared 
en una superficie de visualización gigante. Seleccione las ofertas con 
conjuntas de características preconfiguradas o averigüe sobre opciones 
personalizadas, incluso el área de pantalla no utilizada, acabados de 
gabinete alternativos y pantallas de arandelas y encaje cortadas a medida. 

Presente su punto de vista con la ayuda de una de las muchas superficies 
de presentación ofrecidas en B&H. Estas superficies incluyen pizarras 
que son geniales para aulas, salas de reuniones u otras aplicaciones de 
instalación fija. Ahonde en la era digital con pizarras compatibles con 
proyectores u opte por una pizarra interactiva que le permite anotar 
sobre la marcha. Los atriles son geniales, cuando una solución portátil 
se adapta mejor a sus necesidades. Por otra parte: también ofrecemos 
tableros de anuncios.
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MONITORES MULTIMEDIA, SEÑALIZACIÓN Y PRESENTADORES

MONITORES 
COMERCIALES

PRESENTADORES INALÁMBRICOS/LÁSER

PRESENTADORES Y 
VISUALIZADORES

Presentador inalámbrico
con láser rojo

  »  Tecnología inalámbrica  
2.4 GHz

  »  Receptor USB  
almacenable

  »  Alcance  
inalámbrico de 19.8m

  » Puntero láser rojo

(KEPWLLP) ................................... 38.95

R400
Presentador 

inalámbrico

  » Puntero láser Clase 2 integrado
  »  Modo presentador
  » Rango de 15.2m
  »  Tecnología  

inalámbrica 
RF 2.4GHZ

  » Tecnología Plug-and-Play

(LOWLPR400) ............................... 49.95

RemotePoint 
Navigator
Presentador 

inalámb. RF

  »  Puntero láser  
integrado

  » Rango de 22.9m
  »  Acabado de estilo  

de metal lustrado
  »  Teclas de control c/ícono en relieve

(SMVP4150) ................................. 72.31

Acabado de estilo 

Tecnología Plug-and-Play

Presentador inalámbrico 
C748
con láser rojo

  »  Poderoso láser  
puntero rojo

  »  Control de  
presentación  
inalámbrico

  » Funciona hasta 15.2m de distancia
  » Intuitivo y fácil de usar

(CLC748BLK) ................................ 19.95

En B&H ofrecemos una gran variedad de monitores 
comerciales diseñados para ofrecer un rendimiento 
confiable en una amplia gama de entornos 
profesionales. Estas pantallas son adecuadas para su 
uso en restaurantes, instituciones financieras, escuelas 
y oficinas corporativas. También ofrecen sólidos 
conjuntos de características diseñadas para soportar 
las exigencias de áreas demandantes y de mucho 
tránsito. Algunos monitores comerciales incorporan 
características como orientación horizontal o vertical, 
reproductores de medios incorporados, conectividad de 
red y soporte de funcionamiento extendido.

La señalización digital es una solución de hardware y 
software que permite a los profesionales y propietarios 
de negocios alcanzar con efectividad a su público objetivo 
usando tecnología moderna. Estos sistemas pueden 
incluir componentes como monitores comerciales, 
reproductores multimedia y presentadores. Si, por 
ejemplo, usted posee un restaurante o es el gerente de 
un centro comercial, alimentar contenido personalizado 
en una pantalla comercial, o en múltiples pantallas, 
permite que usted adapte sus mensajes según las 
necesidades de su negocio. Los sistemas de señalización 
digital ofrecen opciones flexibles de instalación y se 
pueden diseñar según el entorno en el cual se instalarán. 

Seleccione a partir de una variedad de cámaras de 
documentos, escáneres y presentadores; muchos son 
suficientemente compactos para llevar dentro un bolso 
pequeño. Ya sea para los negocios o el salón de clases, 
hay un modelo ideal para cada necesidad. Elija a partir de 
diversas resoluciones HD y capture fotos, video y audio 
para presentaciones y grabación en vivo. Conéctelos 
a HDTV, proyectores o pizarras blancas interactivas. 
Aplique efectos como acercamiento, máscara, pantalla 
dividida e picture-in-picture para cautivar a su público. 
Publique en la web para empleados o estudiantes 
ausentes.

Para ver una lista completa de todos 
los monitores multimedia,  
señalización y presentadores
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15216

Para ver una lista completa de todos 
los señalización digital
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15217

Para ver una lista completa de todos
los presentadores y visualizadores
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15218

SEÑALIZACIÓN 
DIGITAL

AMP16US 
Presentador inalámbrico
con puntero láser

  » Modo presentador
  » RF 2.4 GHz inalámbrico
  » Rango de 9.1m
  » Diseño ergonomico
  »  Gabinete de  

toque suave
  »  Tecnología Plug-and-Play

(TAAMP16US) ................................30.20

RF 2.4 GHz inalámbrico




