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BenQ es un proveedor de soluciones tecnológicas líder mundial, guiado por la filosofía
que le da nombre: ‘Dotando de disfrute y calidad a la vida’ (en inglés, “Bringing Enjoyment ‘N’ Quality to Life”). Su fin es aumentar y enriquecer los aspectos más importantes
del día a día de la gente – estilo de vida, negocios, salud y educación.
Acompañados también por el mantra “Porque importa”, BenQ busca poner el control
en manos de los usuarios para que puedan vivir mejor, aumentar la eficiencia, sentirse
más sanos y mejorar el aprendizaje mediante dispositivos, servicios y soluciones innovadores, hechos para la gente. El espíritu de BenQ es mejorar la cotidianeidad en cada
uno de sus aspectos, y guía a su vez el desarrollo de productos, modelo de negocios,
asociaciones y cultura corporativa. También es lo que inspira a sus dedicados empleados y ejecutivos, haciendo que la marca comparta la ciudadanía global.
Porque importa, BenQ continuará utilizando grandes recursos y expertos en diseño
de productos, pantallas de visionado, soluciones móviles y convergencia de tecnología
de redes esperando deleitar al mundo, ofreciendo un abanico completo de productos,
servicios y soluciones: proyectores digitales, monitores profesionales, pantallas interactivas de gran formato, soluciones de imagen, dispositivos de informática móvil y
soluciones de iluminación LED.
Sound&Pixel Planet es, desde 2016, distribuidor oficial autorizado de BenQ en España.

sound-pixel.com
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PROYECTORES

BenQ W2000+

Full HD 1080p nativo, DLP e inalámbrico, con baja latencia para
poder utilizarlo hasta con videoconsolas. Dos altavoces de 20w
integrados para un sonido CinemaMaster Audio, y colores realistas
y vívidos gracias a tecnologías patentadas de la firma y terceros. Una
proyección doméstica de primera, con toda la comodidad de uso y
calidad de imagen.
■ CinematicColor™ 100% Rec. 709 nativo, certificación ISFccc
■ Desplazamiento de la lente vertical que permite más libertad de instalación
■ Proyección lateral con distorsión trapezoidal Keystone 2D
■ Dos cámaras de altavoz equipadas con tecnología CinemaMaster Audio™ con
tecnología de algoritmos BenQ Enhacer, utilizada por estudios de Hollywood
■ Diseño ultra-moderno y bajo nivel de ruido acústico 27dBA

PVP

BenQ W1700

999€

4K HDR con tecnología CinematicColor para trasladar a casa la
emoción de las grandes pantallas. Gracias a su resolución UHD de
3840 x 2160 y la tecnología DLP logra una claridad impresionante y
una delicadeza superior para enfocar cada detalle. Su estilo compacto
y elegante encaja en el hogar moderno, potenciado por un Zoom 1,2x
para maximizar el espacio disponible, corrección trapezoidal vertical
y altavoces integrados con entrada y salida de audio.
■ Auténtica resolución UHD 4K de 8,3 millones de píxeles
■ Calidad de vídeo hiperrealista con HDR optimizado para proyectores
■ Tecnología BenQ CinematicColor™ para disfrutar de un colorido excepcional
■ Más del 96 % de Rec. 709 con su rueda de color RGBRGB optimizada
■ Corrección trapezoidal vertical
■ Diseño ultra-moderno y bajo nivel de ruido acústico 27dBA

PVP
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BenQ TK800

Proyector Home Entertainment 4K HDR con tecnología XPR y 3.000
lúmenes para poder disfrutar de la máxima resolución en el salón
sin necesidad de oscuridad. Cuenta con modos de proyección
específicos para fútbol, eventos deportivos, Cine, Videojuegos, Música
y gran posibilidad de personalización EQ. Gracias a AutoKeystone y
su Zoom 1,2x permite amplia libertad de colocación.
■ Resolución nativa 4K, 2K con XPR de 4 vías (1920 x 1080)
■ Calidad de vídeo hiperrealista con HDR optimizado para proyectores
■ Rueda de color 4K con el 92% de alcance de Rec-709 para unos colores vivos
■ Modos específicos para Fútbol, Deportes, Cine, Videojuegos...
■ Auto Keystone que contrarresta el efecto trapezoidal
■ Brillo de 3.000 lúmenes que permite proyectar sin necesidad de oscuridad

PVP

BenQ W11000H

1.119€

Proyector DLP UHD 4K Pro que logra una calidad de imagen
equiparable a la de las salas comerciales en tu Home Cinema.
Proyecta 8,3 millones de píxeles con tecnología CinematicColor
y THX HD Display. Su compatibilidad con HDR mejora el rendimiento de la imagen para lograr resultados hiperrealistas. La
arquitectura de su lente es líder en su clase.
■ Rec. 709 HDTV Standard para obtener el mejor color cinemático
■ Tecnología DLP 4K Ultra HD (UHD)
■ Compatible con HDR
■ Desplazamiento de lente horizontal y vertical y gran zoom
■ Certificación THX
■ Lente de 14 elementos en seis grupos

PVP
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MODELO

Peso

W2000+

3.6

W1700

4.2

TK800

4.2

W 11000H

14.8

sound-pixel.com

Ratio de
proyección
1.15 - 1.5

100” a 2,5m

1.47 - 1.76

100” a 3,25m

1.4 - 1.76

100” a 3,25m

1,36 - 2,06
100” a 3m

H. Lamp
Tecnología
normal/eco

ANSI lum.

3D

WiFi

HDMI

Gafas 3D

Trigger

USB

Si

Opcional WDP02

x3

x1

USB AV5
USB B service

No

x2 (1x HDCP 2.1)

x1

USB mini B service
USB AV5

Definición

Contraste

Keystone/
Lens Shift

3500/5000

DLP

2200

1920 x 1080

15000/1

4000/10000

DLP

2200

Si

3840 x 2160

10000/1

(K) V

Opcional DGD5

4000/8000

DLP

3000

Si

3840 x 2160

10000/1

3000/6000

DLP 4K

2200

3840 x 2160
UHD

50000/1

- / V ± 65%
H ± 27%

(K) V ± 30º auto Opcional DGD5
(LS) V +10%

(K) V ± 40º auto Opcional DGD5

Opcional WDP02 x2 (1x HDCP 2.1)

USB AV5
USB mini B service
1 x 2.0 (HDCP 2.2)
Opcional WDP02
Si
1 x 1.4 (HDCP 1.4)
USB Mini
Opcional DGD5
x1
for service

x1
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999€

1.119€

1.119€

5.599€
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ACCESORIOS
BenQ WDP02 - Kit FHD inalámbrico

El Kit WDP02 inalámbrico Full HD compatible con todos los proyectores BenQ de esta
tarifa, proporciona una fácil proyección inalámbrica descomprimida de 1080p.
■ Transmisión continua descomprimida con resolución de hasta 1080p 60 Hz
■ Emite en continuo hasta una distancia de más de 30 metros sin latencia, para una experiencia
de juego extraordinaria
■ 1.5X con 2D Lens Shift
■ Compatible con hasta 4 dispositivos con fuente HDMI e integrable en el interior del W2000
■ Compatible con todos los proyectores BenQ

PVP

439€

BenQ Instashow

Una solución no-software única que permite a múltiples usuarios proyectar desde cualquier dispositivo. Con la sencilla tecnología Plug & Play, y sin necesidad de instalar nada:
ni software, ni drivers. Enchufar y listo. Compatible con cualquier plataforma, dispositivo
y sistema operativo, así como con todos los proyectores BenQ como receptores.
■ Sin software, configuración o necesidad de mantenimiento
■ Modo de control de alternancia de fuente por el usuario
■ Selección de canal automática que asegura presentaciones fluidas en cualquier ambiente
■ Tecnología Wireless 802.11ac que garantiza un streaming inalámbrico de máxima fluidez
■ Soporta audio y vídeo

PVP

BenQ Qcast

1.099€

Comparte la pantalla de dispositivos inteligentes por streaming. Accede a la experiencia tapNshow, tocar y mostrar. Podrás proyectar contenidos multimedia 1080p con
un solo toque.
■ Conector Micro USB - compatible con dispositivos que tienen este puerto
■ Alcanza una resolución de hasta 1080p.
■ Pesa sólo 30 gr
■ Indicador LED azul de encendido y estado del WiFi
■ Seguridad WPA/WPA2
■ Compatible con todos los proyectores BenQ

PVP

BenQ DGD5

69€

Abre tus ojos al fantástico mundo de la visualización en 3D y deja que tu imaginación
obre su magia. Las gafas 3D BenQ están excepcionalmente diseñadas para ofrecer
una experiencia de visionado 3D inmersiva con DLP® Link™ de BenQ – compatible
con todos los proyectores de esta tarifa.
Con la tecnología DLP Link solo hace falta un proyector para ofrecer los asombrosos
efectos 3D estetoscópicos de las películas – convirtiéndolos en la opción perfecta para
educación y uso doméstico. Solo tienes que ponerte las gafas 3D de BenQ, reproducir
el contenido 3D y disfrutar del espectáculo.

PVP
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ACCESORIOS
Lámparas
■ BenQ W11000 - 5J.JFY05.001 ..................................................................................... Consultar
■ BenQ W8000 - 5J.04J05.001 ......................................................................................... 299 €
■ BenQ W7500 - 5J.J8W05.001

..................................................................................... 316 €

■ BenQ W3000 - 5J.JD305.001

........................................................................................ 269 €

■ BenQ W2000 - 5J.JEE05.001

.......................................................................................... 219 €

■ BenQ W1080ST+- 5J.JEE05.001
■ BenQ W1100 - 5J.JEE05.001

..................................................................................... 239 €
........................................................................................... 219 €

Lentes BenQ W8000
El W8000 trae de serie la lente 5J.JDH37.022. En caso de preferir otra, se puede incluír con los
siguientes suplementos al PVP del proyector:
■ Wide Fix (5J.JDH37.002) ............................................................................................................... 700 €
■ Wide Zoom (5J.JDH37.011) ...................................................................................................... 700 €
■ Semi Long (5J.JDH37.032)

...................................................................................................... 500 €

■ Long Zoom1 (5J.JDH37.041) ................................................................................................... 900 €
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