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9 DE FEBRERO DE 2016

PANASONIC LANZA UNA NUEVA GAMA
DE PROYECTORES DE 5000 LÚMENES
Panasonic ha aprovechado el ISE 2016 celebrado esta semana en Ámsterdam para
lanzar tres nuevas gamas de proyectores en la categoría de 5.000 lúmenes dirigidas
al mercado empresarial y educativo.
Dotado de un resistente módulo de 1 chipDLP™ para ofrecer resolución WUXGA y una nueva
generación de diodos láser de estado sólido, el PT-RZ570 incorpora una rueda de color Quartet
Colour Harmoniser de cuatro segmentos que reduce la pérdida de energía de la fuente de luz,
aumenta el brillo y mejora la precisión cromática.
Este modelo combina de forma perfectamente equilibrada 5.200 lúmenes de brillo, alta calidad de
imagen y capacidad de utilización libre de mantenimiento durante 20.000 horas, lo que lo convierte
en la solución ideal para su uso en aulas de tamaño medio con necesidades de uso muy intensivo.
Además del modelo PT-RZ570, Panasonic ha presentado la serie de proyectores PT-EZ590, una
serie de dispositivos compactos y ligeros que actualiza la popular gama EZ de proyectores LCD
multipropósito. Diseñado para aulas, salas de conferencias y anfiteatros, ofrece un brillo de hasta
5.400 lúmenes en resolución WUXGA (6.200 lm en XGA), duplica con creces el rendimiento de
contraste hasta 10 000:1 con respecto a su predecesor y su nivel de ruido puede reducirse a 29 db.
Gracias a sus objetivos intercambiables, esta serie ofrece asimismo una instalación y opciones de
disposición muy flexibles.
El tercer miembro de la gama es la serie de proyectores LCD PT-FZ570. Dirigida al sector de
educación superior, esta gama ofrece durabilidad excepcional, bajas necesidades de
mantenimiento e imágenes extraordinarias.
Los proyectores se han diseñado con la resistencia como prioridad, con un periodo de sustitución
de la lámpara de 8.000 horas en modo ECO y filtros Super Eco reutilizables, con un ciclo de
sustitución de 16.000 horas, lo que equivale a varios años de funcionamiento sin necesidad de
mantenimiento. Su amplio intervalo de zoom y el desplazamiento del objetivo convierten a este
proyector en la solución ideal para instalaciones actuales para sustituir a un proyector ya obsoleto.
Estos modelos son los sucesores de la galardonada serie PT-FW430 y se comercializan en dos
variantes de 4.500 lúmenes, el PT-FZ570, con resolución WUXGA, y el PT-FW530, con resolución
WXGA, ambos con una relación de contraste de 10 000:1. Son especialmente adecuados gracias a
sus objetivos fijos equipados con un zoom y rango de desplazamiento amplios.
"Hemos creado una gama de proyectores capaz de satisfacer las necesidades de muchos usuarios
distintos. Desde usos intensivos, como los que se dan en museos y establecimientos comerciales, a
pequeñas oficinas, espacios de conferencias y aulas, estas series fortalecen sin lugar a dudas
nuestra gama", apunta Hartmut Kulessa, Director de marketing para proyectores de Panasonic.
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El PT-RZ570 estará disponible en marzo de 2016, y las series PT-EZ590 y PT-FZ570 en abril.
Puede visitar el estand de Panasonic en el pabellón 1 H20 del ISE2016, en el Ámsterdam RAI, del 9
al 12 de febrero para ver una demostración. Para obtener más información sobre la gama completa
de Visual System Solutions de Panasonic, visite http://business.panasonic.es/sistemas-visuales/.
<ENDS>
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Para más información, imágenes etc, contacte con la consultoría de comunicación de Panasonic en España,
LLORENTE&CUENCA:

Iris Mauricio
imauricio@llorenteycuenca.com
Tfno. 93 217 22 17

Míriam Cusí
mcusi@llorenteycuenca.com
Tfno. 93 217 22 17

Acerca de Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
El objetivo de Panasonic Systems Communications Company (PSCEU) es contribuir a mejorar el trabajo de
los profesionales a la vez que impulsar la eficacia y el rendimiento de sus organizaciones mediante su
tecnología líder a nivel mundial. Ayudamos a las empresas a capturar, informatizar y comunicar todo tipo de
información: texto, voz e imagen. Entre los productos ofrecidos encontramos cámaras de seguridad, sistemas
de telefonía (PBX), impresoras, cámaras profesionales para broadcasting y uso en medicina, proyectores,
pantallas de gran tamaño, ordenadores portátiles robustos y alarmas antiincendios. Con una plantilla de unos
350 trabajadores, experiencia en diseño técnico, capacidad para gestionar proyectos a nivel mundial y una
amplia red de socios europeos, PSCEU cuenta con una capacidad sin rival en todos sus mercados.
PSCEU integra cinco categorías de producto:
 Communication Solutions, incluye escáneres profesionales, impresoras multifunción, sistemas de
telefonía y terminales SIP
 Computer Product Solutions está orientado a mejorar la productividad y movilidad de los trabajadores
mediante su gama Toughbook de portátiles robustos, los tablets profesionales Toughpad y sus sistemas
de punto de venta electrónicos (EPOS). Como líder europeo, Panasonic Toughbook alcanzó el 70,1% de
la cuota de mercado europeo de portátiles resistentes en 2015, mientras que Panasonic Toughpad ha
alcanzado el 57,1% en el mercado de los tablets resistentes también en el mismo año (VDC, marzo de
2015).
 Professional Camera Solutions ofrece excelencia en la calidad de imagen con su gama de productos
Broadcast & ProAV así como con sus soluciones tecnológicas para la industria médica (IMV).Panasonic
es uno de los principales proveedores de cámaras profesionales en Europa.
 Security Solutions, incluye cámaras y grabadores de videovigilancia, porteros inalámbricos, control de
acceso y alarmas anti intrusos y de incendios.
 Visual System Solutions: incluye proyectores y displays profesionales. Panasonic ofrece la mayor
variedad de productos visuales y es el líder europeo en el segmento de proyectores de alto brillo con una
cuota de mercado del 43,9% (Futuresource >5klm (enero-marzo 2015) excl. D-Cinema).


Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo e ingeniería de tecnologías y soluciones electrónicas
para clientes tanto en aplicaciones residenciales y no residenciales, en movilidad y en aplicaciones
personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con
más de 500 empresas consolidadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,72
billones de yenes (55.500 millones de euros) para el año finalizado el 31 de marzo de 2015. Comprometida
con la búsqueda de valor a través de la innovación mediante sus distintas divisiones, la compañía se esfuerza
por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Si desea obtener más información acerca de
Panasonic, visite el sitio web de la compañía http://panasonic.net/.
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