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PROYECTORES PICO Y MULTIMEDIA

M6 de 1200 lúmenes
Proyector Pico Full HD LED
» Brillo máximo
de 1200 lúmenes
» Resolución nativa
1920 x 1080 Full HD
» Razón de contraste 2000:1
» Hasta 30,000 horas de duración de LED
» Hasta 1.5 horas de duración de batería
» Entradas HDMI, VGA, 1/8”, y A/V
(AAMP60001) .................................................................................... 599.00

UO Smart Beam Laser Beam Pro C200
Proyector Pico WXGA
de 200 lúmenes con Wi-Fi
» Brillo máximo
de 200 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA 1366 x 768
» Hasta 10,000 horas de duración de láser
» Wi-Fi doble banda 802.11 a/b/g/n
» Hasta 2 horas de duración de batería
(UOLBPC200)..................................................................................... 399.00

P300 Neo
Proyector Pico HD DLP de 420 lúmenes
» Brillo máximo de 420 lúmenes
» Resolución nativa HD 1280 x 720
» Razón de contraste 1000:1
» El LED dura h/30,000 horas
» Batería con duración
hasta 2.5 horas
» Procesador ARM Cortex de 1.3 GHz
» Sist. operativo basado en Linux » Lectoras de microSD y Host USB
(AAP300NEO) .................................................................................... 287.00

ZenBeam Go E1Z

(SOMPCL1AMPGY) ............................................................................. 379.99

RODPJC100W 100 lúmenes WVGA DLP

(KORODPJC100W) ......................................................................................289.99

AN500-VT Proyector
Pico WXGA DLP con Wi-Fi de 400 lúm.
»
»
»
»

Resolución nativa WXGA 1280 x 800
Brillo de 400 lúmenes
Razón de contraste 1500:1
Hasta 20,000 horas de duración
de LED » Wi-Fi 802.11b/g/n
» Android 4.4 OS » Acceso a aplicaciones
» Interactivo vía bolígrafo IR incluido
» Hasta 2 horas de duración de batería » Lectora microSD Host
(AIAN500VT) ...................................................................................... 699.00

PRJG82 Proyector WVGA
multimedia digital compacto
» Soporte de resolución de 1080p
» HDMI, VGA, y conector
A/V de 3.5mm
» 1,000 lúmenes
» Lente de enfoque manual
» Bocinas incorporadas estéreo
» Conector de auriculares 3.5mm
» Personalización para ajuste de imagen
(PYPRJG82) ......................................................................................... 89.00

PH550 Minibeam
»
»
»
»
»
»
»

Proyector LED de 720p
Resolución nativa de 720p (1280 x 720)
El LED dura 30,000 horas
Bocina estéreo incorporada de 2W
Soporta AVI/DivX/AAC
/MP3/JPG/DOC y más
Espejo de la pantalla
Batería recargable integrada
Control remoto incluido

(LGPH550) ......................................................................................... 499.98

XJ-F100W Proyector WXGA
DLP serie avanzada sin lámpara

XJ-A252 Serie Slim
Proyector multimedia 16:10
» Resolución nativa WXGA 1280 x 800
» Brillo de 3000 ANSI lúmenes
» Zoom óptico 2x/razón
de tiro 1.2 a 2.2:1
» La lámpara híbrida
dura hasta 20,000 horas
» Entradas HDMI, VGA y Compuesto

(CAXJF100W) .................................................................................... 899.99

(PHPPX4350W).................................................................................. 349.99

(ASGOE1Z)......................................................................................... 299.00

(OPML550) ........................................................................................ 471.26

» Brillo de 3500 lúmenes
» Resolución nativa WXGA
(1280 x 800)
» Entradas VGA, RCA
compuesto, S-Video, 2 HDMI
» Razón de tiro de 1.32 a 1.93:1
» Salida VGA para Loop-Through » Entrada y salida de
audio analógico » Bocina de 16 vatios integrada

Brillo máximo de 50 lúmenes
Resolución nativa nHD 640 x 360
Razón de contraste 1300:1
Entradas HDMI y USB
Reproductor de
medios integrado
» Bluetooth, Wi-Fi,
compatible con Miracast

Proyector Pico de bolsillo con Wi-Fi
» Brillo máximo
de 100 lúmenes
» Resolución nativa WXGA 854 x 480
» Razón de contraste dinámico 1000:1
» Hasta 30,000 horas de duración
de LED » Wi-Fi integrado
» Batería recargable integrada
» Lectora de tarjeta microSD

ML550
Proyector LED móvil apto para 3D
» Resolución nativa WXGA 1280 x 800
» Brillo de 500 lúmenes
» Razón de contraste 10,000:1
» La lámpara LED dura más
de 20,000 horas
» Tecnología de pantalla DLP
de Texas Instruments
» Proyecte imágenes hasta 254cm en diagonal

»
»
»
»
»

Proyector Pico FWVGA DLP de 150 lúmenes
» Brillo máximo de 150 lúmenes
» Resolución nativa
854 x 480 FWVGA
» Razón de contraste
dinámico de 3500:1
» Batería con duración hasta 5 horas
» Lectora de Host USB » Estuche incluido

MP-CL1A
Proyector Pico HD con Wi-Fi
» Brillo máx. de 32 lúmenes
» Resolución nativa HD 1920 x 720
» Razón de contraste de
80,000:1
» Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
» 10,000 horas de duración de láser diodo
» Batería con duración hasta 2 horas
» Cubierta/soporte de lente, cable USB, estuche

PicoPix PPX4350W
Proyector de bolsillo nHD de 50 lúmenes

(CAXJA252) ................................................................ Llame o conéctese

CP-X4042WN
Proyector LCD XGA de 4200 lúmenes
» Resolución 1024 x 768 XGA
» Salida de blanco/color
de 4200 lúmenes ANSI
» Salida de audio de 16W
» Razón de contraste 10,000:1
» 2 entradas HDMI » Filtro no tejido de 5000 horas
» La lámpara dura 10,000 horas (Modo Eco-2)
» HDCR / Acentuador / Optimizador de imagen
(HICPX4042WN) ................................................................................ 599.00

PX727-4K
Proyector HDR UHD DLP de cine en casa
» Brillo de 2200 lúmenes ANSI
» Resolución nativa UHD 4K (3840 x 2160)
» Zoom de 1.2x, razón de tiro de 1.47 a 1.76:1
» Dos entradas HDMI con
compatibilidad HDCP

» Entrada y salida

de audio analógico

» Bocina de 10 vatios integrada
» Control remoto IR retroiluminado incluido
(VIPX7274K) ...................................................................................1,299.99
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IN3138HDa

IN119HDx

IN112xa

Proyector DLP Full HD 3D de 4000 lúmenes

Proyector DLP 1080p de 3200 lúmenes

Proyector SVGA DLP de 3600 lúmenes

» Brillo de 4000 lúmenes
» Resolución nativa
Full HD 1920 x 1080
» Razón de tiro de 1.39 - 2.09:1
» 2 HDMI / 2 VGA / 1 S-Video
» 3D completo a través de conectividad HDMI 1.4a
» La lámpara dura hasta 7000 horas
» Razón de contraste 8,000:1

»
»
»
»
»

» Brillo de 3600 lúmenes
» Resolución nativa SVGA (800 x 600)
» Razón de tiro de
1.95 a 2.15:1
» S-Video, compuesto,
2 HDMI y 2 entradas VGA
» Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico

(IN3138HDA) ..................................................................................... 899.00

VS250
Proyector 3LCD SVGA de 3200 lúmenes
» 3200 lúmenes de brillo de color y blanco
» Resolución nativa SVGA (800 x 600)
» Razón de tiro de
1.45 a 1.96:1
» Entradas HDMI, VGA,
video compuesto RCA
» Entradas USB para
presentación sin computadora » Entrada de audio analógico
(EPVS250) ......................................................................................... 359.99

Brillo de 3200 lúmenes
Resolución nativa 1920 x 1080
Listo para 3D
Razón de tiro de 1.15 - 1.5:1
Entradas HDMI, S-Video,
2 VGA, 2 de audio 1/8”
» 1 salida de VGA de 15 clavijas, 1 de audio 1/8”
» Bocina mono de 2W » Controlable por RS-232
(IN119HDX) ................................................................ Llame o conéctese

VS350 Proyector empresarial
XGA de 3300 lúmenes

(IN112XA).......................................................................................... 279.99

PowerLite 2250U

Brillo de color y blanco de 3300 lúmenes
Resolución nativa XGA (1024 x 768)
Razón de tiro de 1.48 a 1.77:1
Entradas de video HDMI,
VGA, RCA compuesto
» Entradas USB para
presentación sin computadora
» Entrada de audio analógico » Bocina de 1W integrada

Proyector 3LCD WUXGA
» 5000 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
» Razón de tiro de
1.38 a 2.28:1
» Entradas VGA, compuesta, 2 HDMI
» Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico

(EPVS350) ......................................................................................... 399.99

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

»
»
»
»

PT-VW360U

PT-VW540U

PT-RZ570

Proyector 3LCD WXGA

Proyector WXGA 3LCD de 5500 lúmenes

Proyector DLP WUXGA láser

» Brillo de 4000 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA 1280 x 800
» Razón de tiro 1.18 a 1.9:1
» VGA, video compuesto, 2 entradas HDMI
» Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico
» Bocina de 10 vatios integrada » Controlable por Ethernet y RS-232
(PAPTVW360U) .................................................................................. 907.35

» Brillo de 5500 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA (1280 x 800)
» Razón de tiro de
1.08 a 1.76:1
» Entradas video compuesto, 2 VGA, 2 HDMI
» Entrada VGA 2 funciona como salida para Loop-Through

» Brillo de 5400 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
» Razón de tiro de
1.46 a 2.94:1
» DVI-D, VGA, compuesto y 2 entradas HDMI
» Salida VGA para Loop-Through » Capaz de rotar 360°
» Entrada y salida de audio analógico » Control remoto IR incluido
(PAPTRZ570BU) ..............................................................................3,699.00

(PAVW540U) ...................................................................................1,130.15

PT-VZ585NU
Proyector 3LCD WUXGA
de 5000 lúmenes con Wi-Fi
» Brillo de 5000 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
» Razón de tiro 1.09 a 1.77:1
» Video compuesto, 2 VGA,
2 entradas HDMI
» Entrada VGA 2 también funciona como salida para Loop-Through
(PAVZ585NU) ................................................................................. 1,506.52

PT-EW730ZU

(PAPTEW730ZU) ............................................................................ 3,299.00

VPL-PHZ10
Proyector WUXGA de 5000 lúmenes láser
» Brillo de 5000 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
» Razón de tiro de
1.27 a 1.89:1
» HDbaseT, VGA, 2 entradas HDMI » Entrada y salida de
audio analógico » Bocina de 16 vatios integrada
» Controlable por Ethernet y RS-232 » Control remoto IR incluido
(SOVPLPHZ10)................................................................................2,999.00

PT-VZ580U

Proyector multimedia 3LCD WXGA
» Brillo de 7000 lúmenes en modo estándar
» Resolución nativa 1280 x 800 (WXGA)
» Razón de aspecto nativa
16:10
» Entradas HDMI, DVI-D
y DisplayPort
» Entradas VGA, componente y compuesta
» Soporte de Digital Link de Panasonic

VPL-CH370

VPL-PWZ10
Proyector con fuente de luz láser WXGA

Proyector 3LCD WUXGA
» Brillo de 5000 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA 1920 x 1200

» Razón de tiro de
»
»
»
»

Proyector 3LCD WUXGA de 5000 lúmenes
» Brillo de 5000 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
» Razón de tiro de
1.09 a 1.77:1
» Entradas de video compuesto, 2 VGA, 2 HDMI
» Entrada VGA 2 funciona como salida para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico
(PAVZ580U) ....................................................................................1,395.28

1.5:1 a 2.2:1
2 HDMI / 1 VGA / 1 video compuesto
Compatible con proyección USB
Hasta 3000 horas en el modo normal
Razón de contraste 2500:1 » Bocina mono de 12W integrada

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

» Brillo de 5000 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA (1280 x 800)
» Razón de tiro de
1.28 a 1.88:1
» HDbaseT, VGA, 2 entradas HDMI
» Entrada y salida de audio analógico
» Bocina de 16 vatios integrada » Controlable por Ethernet y RS-232
(SOVPLPWZ10) ...............................................................................1,899.00

No para exportation

206

www.BandH.com/espanol

Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

PROYECTORES MULTIMEDIA

REALiS WUX450ST
Proyector Pro AV LCoS WUXGA
» Brillo de 4500 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
» Razón de contraste de 2000:1
» Razón de tiro de 0.56:1 corto
» Entradas de video HDMI, DVI-I, VGA
» Entrada y salida de audio analógico » Bocina mono de
5W integrada » Controlable por Ethernet y RS-232
(CAWUX450ST) ........................................................... Llame o conéctese

PA503W
Proyector WXGA DLP de 3600 lúmenes
» Brillo de 3600 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA (1280 x 800)
» Razón de tiro 1.55 a 1.7:1
» HDMI, video compuesto,
2 entradas VGA
» Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico » Bocina de 2 vatios
(VIPA503W) ....................................................................................... 399.99

NP-VE303X serie V
Proyector XGA DLP de 3000 lúmenes
» Brillo de 3000 lúmenes
» Resolución nativa
XGA (1024 x 768)
» Razón de tiro de
1.95 a 2.15:1 » Entradas de
video HDMI, VGA y compuesto » Entrada de audio analógica
» Compatible c/NaViSet Administrator 2 » Bocina de 2W integrada
» Controlable por RS-232 » Control remoto IR incluido
(NENPVE303X)................................................................................... 373.00

MH530FHD

LV-HD420

REALiS WUX6010

Proyector DLP Full HD de 4200 lúmenes
» Brillo de 4200 lúmenes
» Resolución nativa
Full HD (1920 x 1080)
» Razón de tiro de
1.39 a 2.09:1
» Entradas compuesto, S-Video,
2 HDMI, 2 VGA » Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico
» Compatible con Crestron, PJLink y e-Control
(CALVHD420) .............................................................. Llame o conéctese

Proyector LCoS WUXGA

PJD7828HDL LightStream
Proyector Full HD de entretenimiento en casa
» Brillo de 3200 lúmenes
» Resolución nativa
Full HD (1920 x 1080)
» Bocina cubo de 10W
» Rueda de colores de 6 segmentos
» Puerto seguro MHL / HDMI
» Razón de tiro de 1.15 a 1.5 » Lente zoom óptico de 1.3x
» SuperColor ofrece una amplia gama de colores

LS810 Proyector de tiro
ultra-corto DLP WXGA de 5200 lúmenes
» Brillo de 5200 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA (1280 x 800)
» Razón de tiro
ultra-corto de 0.23:1
» Entradas de mini-USB, VGA,
S-Video y 2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico

(VIPJD7828HDL) ................................................................................ 589.99

(VILS810) .......................................................................................2,599.99

» Brillo de 6000 lúmenes
» Resolución nativa WUXGA
(1920 x 1200)
» Razón de tiro de
1.49 a 2.24:1 / Zoom de 1.5x
» Utiliza lentes intercambiables » Entradas DVI-I,
HDMI, VGA, HDBaseT » Entrada / salida de audio analógico
» Compatible con Crestron, AMX, PJLink » Bocina de 5W integrada
(CAWUX6010KIT) ........................................................ Llame o conéctese

NP-P502HL-2 Proyector DLP Full
HD láser de 5000 lúmenes
» Brillo de 5000 lúmenes
» Resolución nativa
Full HD (1920 x 1080)
» Razón de tiro 1.24 a 2.1:1
» HDBaseT, VGA,
RCA Compuesto, 2 entradas HDMI » Salida VGA para
Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
» Bocina de 20 vatios » Controlable por Ethernet, USB y RS-232

» Resolución nativa
1080p (1920 x 1080)
» Razón de tiro
de 1.2 a 2.0:1
» Entradas VGA, RCA compuesto y de video 2 HDMI
» Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
» Bocina de 20 vatios » Ethernet, RS-232, DDC/CI y control USB

(NENPP502HL2) ......................................................... Llame o conéctese

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

Proyector DLP Full HD de 3300 lúmenes

MH733 Proyector DLP Full HD
láser de 4000 lúmenes

» Brillo de 3000 lúmenes
» Resolución nativa
Full HD (1920 x 1080)
» Razón de tiro
de 1.28 a 1.56:1
» Entradas componente, S-Video, 2 HDMI, 2 VGA
» Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
» Bocina de 2W integrada » Controlable por AUSB y RS-232
(BEMH530FHD).................................................................................. 499.00

» Brillo de 4000 lúmenes
» Resolución nativa
Full HD (1920 x 1080)
» Razón de tiro
de 1.15 a 1.5:1
» VGA, 2 entradas HDMI » Salida VGA para Loop-Through
» Entrada y salida de audio analógico
» Controlable por sistemas de control populares » Bocina de 10W
(BEMH733) ........................................................................................ 799.00

ML750ST Proyector DLP
WXGA de tiro corto de 700 lúmenes

Proyector WXGA DLP de 3300 lúmenes

» Brillo de 700 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA (1280 x 800)
» Razón de tiro corto 0.8:1
» Hasta 20,000 horas
de duración de la lámpara LED
» Conectividad HDMI con MHL
» Ranura para tarjeta microSD y reproductor de medios
(OPML750ST) ............................................................. Llame o conéctese

PRESENTACIÓN A/V

W331
» Brillo de 3300 lúmenes
» Resolución nativa
WXGA (1280 x 800)
» Razón de tiro
de 1.55 a 1.73:1
» Entradas VGA, compuesto, HDMI
» Entrada y salida de audio analógico
» Listo para video inalámbrico
(OPW331)................................................................... Llame o conéctese

NP-M403H
Proyector DLP de 4000 lúmenes

MU686
Proyector WUXGA DLP de 3500 lúmenes
» Brillo de 3500 lúmenes
» Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
» Razón de tiro de 1.15 a 1.49:1
» Entradas HDMI, VGA, S-Video
y de compuesto
» Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
» Bocina mono de 2W integrada » Controlable por RS-232
(BEMU686) ........................................................................................ 699.00

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
» Control remoto IR con puntero láser incluido
» Compatible con AMX y Crestron RoomView » Bocina de 10 vatios
(OPEH416).................................................................. Llame o conéctese
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ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA

PIZARRAS Y ATRILES
CARROS DE CARGA

PANTALLAS DE PROYECCIÓN

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
a la carrera. Los carros de carga son excelentes para mantener todos
sus dispositivos cargados y listos para usar. También proporcionan una
solución móvil para montar y transportar su proyector.

MONTURAS PARA
PROYECTORES

LÁMPARAS DE REEMPLAZO

Para ver una lista completa
de todos los accesorios para
proyectores multimedia
¿Está su salida de luz comenzando a atenuarse o solo prefiere tener una
lámpara extra de mano? No se preocupe, B&H lo tiene 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.

ESCANEE ESTE
CÓDIGO

o visite nuestro sitio web

BandH.com/w15215

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.
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MONITORES MULTIMEDIA, SEÑALIZACIÓN DIGITAL Y PRESENTADORES

MONITORES
COMERCIALES

PRESENTACIÓN A/V

SEÑALIZACIÓN
DIGITAL

PRESENTADORES Y
VISUALIZADORES

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 le permite alcanzar con efectividad
a su público objetivo usando tecnología moderna. Estos
sistemas pueden incluir componentes como monitores
comerciales, reproductores multimedia y presentadores.
Si 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 instalaron.

Seleccione 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
y 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

Para ver una lista completa de todos
los señalización digital

Para ver una lista completa de todos
los presentadores y visualizadores

o visite BandH.com/w15216

o visite BandH.com/w15217

o visite BandH.com/w15218

ESCANEE ESTO

ESCANEE ESTO

ESCANEE ESTO

PRESENTADORES INALÁMBRICOS/LÁSER
Presentador inalámbrico
con láser rojo
» Tecnología inalámbrica
2.4 GHz
» Receptor USB
almacenable
» Alcance
inalámbrico de 19.8m
» Puntero láser rojo
(KEPWLLP)................................... 34.99

R400
Presentador
inalámbrico
»
»
»
»

Puntero láser Clase 2 integrado
Modo presentador
Rango de 15.2m
Tecnología
inalámbrica
RF de 2.4 GHz
» Tecnología Plug-and-Play
(LOWLPR400) ............................... 34.99

RemotePoint
Navigator
Presentador inalámb. RF
» Puntero láser
integrado
» Rango de 22.9m
» Acabado de estilo
de metal lustrado
» Teclas de control
con ícono en relieve
(SMVP4150) ................................. 75.47

AMP16US
Presentador inalámbrico
con puntero láser

C748
Presentador inalámbrico
con puntero láser rojo

»
»
»
»
»

Modo presentador
RF 2.4 GHz inalámbrico
Rango de 9.1m
Diseño ergonomico
Gabinete de
toque suave
» Tecnología Plug-and-Play

» Rango de 15.2m
» Receptor USB se almacena
en el presentador
» Incluye 2 baterías AAA
» Indicador de batería baja
» Compatible con Windows,
Mac, Linux, Android

(TAAMP16US) ................................ 29.25

(CLC748BLK) ................................ 15.99

No para exportation

www.BandH.com/espanol
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