Proyector de Home Cinema 4K VPL-VW5000ES
Características

VPL-VW5000ES
El proyector de Home
Cinema 4K más
avanzado del mundo
Auténtico Home
Cinema 4K: calidad
cuatro veces
superior a Full HD
• Resolución 4K: 4096 x 2160
• 5000 lúmenes ANSI
• Tecnología láser que ofrece hasta
20 000 horas de proyección
prácticamente sin mantenimiento*.
• Encendido/apagado instantáneo
• Dispositivo de contraste dual que
ofrece unos niveles de negro y un
contraste extraordinarios.
• Optimizador de enfoque digital
(DFO) para obtener una gran
claridad en toda la imagen.

Características principales

4K LOGO 2012.06.06

Diseñados a partir de nuestra
experiencia profesional en el
sector del cine
Con décadas de experiencia en
el desarrollo de tecnología para
la gran pantalla, hemos incluido
importantes innovaciones en el
VPL-VW5000ES:
Resolución nativa 4K avanzada
Resolución nativa 4K más nítida al
reducir el espacio entre píxeles.
Compatibilidad con HDR
Visualiza el alto rango dinámico
como se concibió con la mejor
calidad posible.
Reality Creation
Disfruta de tu colección Blu-ray™
Full HD optimizada para una
experiencia 4K excepcional
incluso en 3D.
Motionflow en 4K
Benefíciate de un contenido aún
más uniforme gracias a la nueva
tecnología Motionflow para 4K.
Dispositivo de contraste dual
Control de láser dinámico y
tecnología Iris avanzada.

Disfruta de tus películas favoritas con un increíble nivel de
detalle 4K
El nuevo VPL-VW5000ES de Sony es el mejor proyector
del mundo, diseñado para llevar el cine de verdad a casa.
Cuenta con una asombrosa resolución 4K gracias a un nuevo
motor de luz láser, que proporciona 5000 lúmenes de brillo
y es compatible con el alto rango dinámico (HDR). Con más
de 20 000 horas de funcionamiento prácticamente sin
mantenimiento, el proyector VPL-VW5000ES es realmente lo
último en tecnología de cine en casa.
Fuente de luz láser real
La fuente de luz láser pura y de alta eficiencia ofrece una duración nominal de
20 000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento y sin cambiar
la lámpara. Además de una calidad de imagen espectacular y gran fiabilidad,
disfrutarás de unos costes operativos reducidos en comparación con los sistemas
de proyección convencionales, y dejarás atrás la preocupación de que pueda fallar
la lámpara durante la proyección, gracias a la fuente de luz láser con tecnología
Z-Phosphor.

*Las horas reales pueden variar según el entorno y el uso

Proyector de Home Cinema 4K VPL-VW5000ES con 5000 lúmenes ANSI de brillo

Resolución nativa 4K: cuatro veces superior al Full HD
Sin concesiones: ofrece una resolución 4K de 4096 x 2160 (el estándar de DCI
empleado en las salas de cine digital). Hemos empleado nuestra experiencia
profesional en el sector del cine para desarrollar los paneles SXRD 4K que producen
una imagen nativa 4K sin necesidad de mejorar los píxeles de forma artificial.
Full HD

4K

1920 x 1080 (2,1 millones de píxeles)

4096 x 2160 (8,8 millones de píxeles)

Compatibilidad con el alto
rango dinámico (HDR)
Disfruta de una amplia gama
de niveles de brillo con HDR, un
formato de vídeo envolvente
que permite a los creadores de
contenidos ampliar su capacidad
de creatividad.

Modo de baja latencia
Una función increíble para los
jugadores. Disfruta de nuestro
índice de respuesta más rápido
entre el controlador y la pantalla
para lograr la máxima acción en
videojuegos.
Imágenes simuladas

Tecnología con fuente de luz láser
El VPL-VW5000ES combina tecnología de visualización SXRD 4K con una fuente
de luz láser muy eficiente. Esta exclusiva combinación proporciona imágenes
extraordinariamente brillantes con una excelente estabilidad y precisión de color,
gran eficacia y una durabilidad considerablemente superior. Se pueden lograr hasta
20 000 horas de funcionamiento prácticamente sin necesidad de mantenimiento
ni de cambiar la lámpara. Esto se traduce en un considerable ahorro de tiempo y
dinero, reduciendo los costes normalmente asociados a la sustitución de lámparas.

El último estándar HDMI
4K/60p: 60 cuadros por
segundo
El VPL-VW5000ES puede mostrar
hasta 60 cuadros por segundo en
4K (hasta 4K 60p YCbCr 4:4:4 /
8 bit 4K 60p YCbCr 4:2:2 / 12 bit),
un nuevo estándar 4K de la
industria y superior que el anterior
24p. El resultado es una imagen
más fluida con un nivel de color
y realismo excelente. Además, es
compatible con HDCP 2.2, lo que lo
prepara para los lanzamientos de
contenido 4K de gran calidad.

Ventilador frontal

Motionflow 4K
La tecnología Motionflow 4K incorpora de forma inteligente cuadros
adicionales para reducir la borrosidad y mantener el brillo en las escenas
más emocionantes y llenas de movimiento, como los eventos deportivos
en 4K. Los puristas del cine disponen del modo «True Cinema» para
mantener los 24 cuadros por segundo originales.

Sin Motionflow

Con Motionflow
Imágenes simuladas

Dado que el ventilador se sitúa
en la parte frontal, no hay que
preocuparse de que el espacio de
la pared y la habitación permita la
carga y descarga de aire durante
la instalación. De esta forma, se
aprovecha al máximo la distancia
de proyección y se permite
proyectar imágenes de mayor
tamaño.

Zoom más amplio y
desplazamiento de la lente

3D compatible con el estándar
de la industria RF
El transmisor RF incorporado se
sincroniza con todas las gafas 3D
RF para obtener una cobertura más
amplia y una mayor estabilidad, sin
necesidad de un transmisor externo.

Gafas 3D de RF

Optimizador de enfoque digital
Trabajando de forma conjunta con Reality Creation 4K, el proyector compensará
digitalmente cualquier enfoque o anomalía en el perfil del objetivo para crear un
nivel de detalle excepcional en toda la imagen.

Panel Full HD

Señal Full HD

El objetivo con zoom motorizado
de 2,06 y el amplio rango de
posibilidades de desplazamiento
de lente de hasta 85 % en vertical y
31% en horizontal proporciona una
mayor flexibilidad de instalación,
incluso en techos muy altos.

Apto para la
automatización en casa
El VPL-VW5000ES es compatible
con numerosos sistemas de
automatización en casa, incluidos
Crestron Connected, AMX y
Control4 SDDP. Dispone de una
interfaz RS232, control RJ45 y
terminal IR-IN.

Panel 4K

Señal Full HD con
«Reality Creation»
Reducción del efecto «puerta pantalla» y de los bordes dentados
Imágenes simuladas

Compatible con discos Blu-ray™ 4K Ultra HD
El VPL-VW5000ES te permite disfrutar de toda la capacidad de los discos Blu-ray™
4K, con resolución nativa 4K y HDR; como el director los concibió.

Corrección del color
HSV manual
Una herramienta de corrección
que permite ajustar el gamma,
el tono, la saturación y el brillo
de cada color para obtener
exactamente la imagen que
deseas.

Pantalla TRILUMINOS
El motor óptico del VPL-VW5000ES
y los paneles SXRD incorporan
la tecnología de pantalla
TRILUMINOS™ para producir una
gama de colores mucho más
amplia, capaz de reproducir más
tonos y texturas que un sistema
de proyector estándar. El resultado
es un mayor nivel de pureza,
profundidad y realismo.

El VPL-VW5000ES está preparado para el contenido 4K de gran calidad, como la
televisión, las producciones transmitidas por Internet y las retransmisiones por
satélite. Ahora puedes disfrutar por primera vez de títulos Blu-ray de Sony en
4K Ultra HD que añadirán aún más opciones a tu colección de cine en casa.

Reproductor multimedia FMP-X5 de Sony

Siéntate cerca
Con la resolución 4K, podrás sentarte más cerca de la pantalla sin perder
profundidad y realismo. La mejor posición de visualización para 4K es una
distancia de aproximadamente 1,5 veces la altura de la pantalla del proyector
(PH), en comparación con 3 veces la altura de la pantalla para Full HD.

Opción inalámbrica
(hasta Full HD de 60p)
Olvídate de los cables y mantén
todo bajo control con el kit de
emisor/receptor HDMI inalámbrico
opcional. El VPL-VW5000ES
se puede conectar de forma
inalámbrica a la consola de
videojuegos, al reproductor de
Blu-ray™ Disc y mucho más.
Además, optimiza la imagen para
disfrutar de una experiencia 4K
gracias a la tecnología Reality
Creation.

Actualizaciones a través
de USB
Para sacar el máximo partido
al proyector, el VPL-VW5000ES
incorpora un puerto USB que
permite recibir automáticamente
las últimas actualizaciones de
firmware directamente en el
proyector.

Encendido/apagado rápido
El proyector láser se puede
encender y apagar rápidamente.
Brillo
Modelo de
lámpara
convencional

encendido
Tiempo de

Imágenes simuladas

Brillo
VPL-VW5000ES

Alineado de panel electrónico
Garantiza que los elementos rojos y azules de cada píxel se ubican de forma
precisa contra el verde. Se pueden realizar ajustes de tan solo 0,1 píxeles para
obtener una nitidez óptima.
(Nota: es recomendable que se realicen los ajustes con el proyector caliente).

Tiempo de

encendido

Resistencia al polvo gracias
a las ópticas selladas
Todos los componentes ópticos,
desde el objetivo hasta la fuente
de luz están sellados, lo que evita
la acumulación de polvo.
Sellado
Motor óptico
Lente

Imágenes simuladas

Proyector de Home Cinema 4K VPL-VW5000ES con 5000 lúmenes ANSI de brillo

Compatible con HDCP 2.2

PrimeSupport
El VPL-VW5000ES cuenta con
nuestra garantía de 3 años para
el proyector más el bloque óptico
de 7.000 h y paquete láser; por lo
tanto no hay costes inesperados:
si experimentas un problema,
temdrças una asistencia técnica
rápida y eficaz gracias a nuestra
línea de asistencia telefónica
gratuita multilingüe.

Especificaciones
VPL-VW5000ES
Sistema de visualización

SXRD de alta frecuencia de cuadro

Brillo color

5000 lm

Contraste dinámico
Elementos de
visualización

∞:1 con dispositivo de contraste dual

Tamaño efectivo
de visualización

0,74" x 3

Píxeles efectivos

4K (4096 x 2160) x3 / 26 542 080 píxeles

Zoom/Enfoque
Objetivos de
proyección

Eléctrico (aprox. 2,1x)/eléctrico

Ratio de proyección

1,27-2,73:1

Desplazamiento
de lente

Eléctrico, V: +/-80 % H: +/-31 %

Fuente de luz

Diodo láser

Tamaño de la pantalla

De 60" a 300"

«Reality Creation»

SÍ (Reality Creation 4K)

Alto rango dinámico (HDR)

SÍ

Compatible con Blu-ray™ 4K

SÍ
Hasta 4K 60p YCbCr 4:4:4 / 8 bits
4K 60p YCbCr 4:2:2 / 12 bits

Señal de entrada
TRILUMINOS™

SÍ

Espacio de color máx.

100 % x DCI P3, 80 % x BT2020

Capacidad 3D

SÍ

Emisor 3D

Emisor RF incorporado

Gafas 3D

X105-RF-X1 (opcionales)

Calibre manual

Corrección de color HSV

Compatible con HDCP 2.2

SÍ

Compatibilidad con HDMI inalámbrico

IFU-WH1 (opcional)

Modo de baja latencia

SÍ

Modos de imagen

9 modos

Posición de imagen

SÍ

Modos gamma

11 modos

Alineado de panel
HDMI

Sí (desplazamiento/zona)
2 entradas (HDCP 2.2), digital (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)

Remote
Entrada/Salida

RS-232C

LAN

RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Entrada de IR

Mini toma

ACTIVADOR

Mini-jack, 12 V CC, 100 mA máx.

USB

Tipo A

Ruido acústico
Alimentación

35 dB máx.
De 100 V a 240 V CA,de 3,5 A a 1,5 A, 50/60 Hz

Consumo eléctrico

1.200 W máx.

Sin mantenimiento

20 000 h*

Acabado (color de la superficie)

Negro

Dimensiones externas estándar

550 x 228 x 880 mm (An. x Al. x Prof.)

Peso

Aprox. 43 kg
Mando a distancia RM-PJ24
Pilas de manganeso de tamaño AA (R6) (2)

Accesorios suministrados

Cable de alimentación de CA para el proyector (1)
Manual de referencia rápida (1)
Manual de instrucciones en CD-ROM (1)
Objetivo VPLL-Z7013

*Las horas reales pueden variar según el entorno y el uso

Accesorios opcionales
Front
275 (10 13/16)

275 (10 13/16)

VPLL-Z7008

120 (4 23/32)

228 (8 31/32)

Unidad HD inalámbrica
(IFU-WH1)

32 (1 1/4)

Gafas 3D
(X105-RF-X1)

Center of the lens

Top
VPLL-Z7008

65 (2 9/16)

32 (1321/(1
4)1/4)

275 (10 13/16)
275 (10 13/16)

De 0,80:1 a 1,02:1

Apertura

f/2,9

Tamaño de la
pantalla*

De 60" a 1000"

Dimensiones

Gran angular An. 134 x Al. 131 x
Pr. 309 mm (An. 5 9/32 x
Al. 5 5/32 x Pr. 12 5/32 pulg.)
Teleobjetivo An. 134 x Al. 131 x
Pr. 283 mm (An. 5 9/32 x
Al. 5 5/32 x Pr. 11 5/32 pulg.)

Peso

3,7 kg / 8,2lb

Center of the lens
Center of the lens

750 (29 17/32)

Parte
inferior

28.6 (1 1/8)

692.7 (27 9/32)

550550
(21 21/32)
(21 21/32)

492.7 (19 13/32)

750 (29 17/32)

65 (2 9/16)

28.6 (1 1/8)

Bottom
65 (2 9/16)

Eléctrico/Eléctrico

Desplazamiento Eléctrico, Vertical: + /- 50 %,
de lente
Horizontal: + /- 18 %

Unidad: mm

Top
Top
Parte
superior

750 (29 17/32)

Zoom/Enfoque

550 (21 21/32)

31)/ )
228 228
(8 31(8
/32
32

Frontal

275 (10 13/16)
275 (10 13/16)

23)/ )
120 120
(4 23
(4/32
32

Dimensiones
Front
Front

Ratio de
proyección

L'

492.7
492.7
(19 13/32)
(19 13/32) 28.628.6
(1 1/8)
(1 1/8)

Bottom
AVISO
IMPORTANTE
El número
de modelo asignado a este equipo es
Bottom
VPL-VW5000, de conformidad con las certificaciones
28.6 (1 1/8)
692.7 (27 9/32)
de cumplimiento normativo.
28.6 (1 1/8)

692.7 (27 9/32)

El número se indica en la etiqueta del número de modelo
del producto, junto con la corriente y el voltaje nominal.

AVISOS SOBRE EL LÁSER
Para EE. UU. y Canadá
EN 60825-1:2007
RADIACIÓN LÁSER
EVITA LA EXPOSICIÓN VISUAL DIRECTA
PRODUCTO LÁSER 3.ª CLASE
LONGITUD DE ONDA: 440-480 nm
SALIDA MÁXIMA < 245 mW

Para otros países
EN 60825-1:2014
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
GRUPO DE RIESGO 2 conforme con la
norma EN 62471:2006
Precaución: La radiación óptica emitida
por este producto puede ser peligrosa.

Para obtener más información acerca de cómo crear una experiencia cinematográfica 4K más
intensa en tu hogar visita:
www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors
© 2016 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.
Todos los pesos y medidas no métricos son aproximados. «Sony» y «BrightEra» son marcas comerciales o registradas de Sony Corporation. Las demás marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Distribuido por

L'
L'

Sony es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas en una amplia gama de sectores, como los mercados relativos a la
comunicación y difusión audiovisual, la videovigilancia, los equipos médicos, el cine digital y los monitores. Como especialista en AV/
IT y en soluciones de almacenamiento magnético y óptico, ofrece productos, servicios y soluciones de asistencia técnica. Con una dilatada
experiencia de más de 25 años en el suministro de productos líderes en el mercado, Sony ocupa la posición perfecta para ofrecer una
calidad excepcional a sus clientes. En colaboración con una red de partners tecnológicos importantes, Sony ofrece soluciones completas
ajustadas a las necesidades de cada cliente, integrando el software y los sistemas a fin de alcanzar los objetivos específicos de cada
empresa. Para obtener más información, visita www.pro.sony.eu

Síguenos en Twitter en @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope

