
Proyectores de Home Cinema 2020/2021
El espectáculo en casa

*SPIDER-MANTM : LEJOS DE CASA YA DISPONIBLE EN DISCO Y VERSIÓN DIGITAL



Brillo de 10 000 lúmenes con láser
y una gama de colores DCI-P3 al 100 %
Resolución 4K nativa (4096 x 2160)
Procesador X1™ Ultimate para 
proyectores

Brillo de 2000 lúmenes con láser
Resolución 4K nativa (4096 x 2160)
Mejora de HDR dinámico
con procesador X1™ para proyectores

El láser compacto 4K de alta calidad  
más asequible
VPL-VW790ES

Brillo de 1800 lúmenes
Resolución 4K nativa (4096 x 2160)
Mejora de HDR dinámico
con procesador X1™ para proyectores

El proyector de lámpara 4K nativo de 
más alta calidad
VPL-VW590ES

El proyector insignia de gama alta de Sony

VPL-GTZ380

Un punto de inflexión en la proyección en HDR
Contempla imágenes a lo grande con 4K HDR, y disfruta de una 
envolvente e increíble experiencia cinematográfica en casa.

Imagen proporcionada por Bespoke Home Cinemas
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El VPL-GTZ380 de Sony es el proyector más avanzado del mundo, diseñado para grandes salas de cine en casa y para ofrecer una 

experiencia de cine realista. Su excepcional brillo de 10 000 lúmenes y su amplia gama de colores DCI-P3 al 100 % son perfectos para las 

mayores y mejor equipadas salas de cine en casa, así como para salones bien iluminados. El VPL-GTZ380 hace que las películas cobren 

vida produciendo imágenes sorprendentemente expresivas que ofrecen una experiencia visual inolvidable veas lo que veas.

Láser de 4K HDR 10 000 lm

Disfruta de deportes, juegos y películas a lo grande junto a 
familiares y amigos en una sala cine en casa o multimedia, o 
en tu salón, y vive todos los detalles como si estuvieras allí.

El proyector láser compacto 4K SXRD™
de 10 000 lúmenes más avanzado del mundo

2020 NUEVO
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“Alto brillo (10 000 lm) y amplio
espacio de color del 100 % (DCI-P3)”
para transmitir la experiencia audiovisual

más envolvente

Proyector convencional Proyector convencional

«Procesador X1™ Ultimate para 
proyectores»
“La avanzada tecnología de procesamiento de señal 

de Sony ofrece imágenes con un mayor nivel de 

detalle.”
Volumen de color

10 000 lm

Salida de luz

10 000 lm + DCI-P3

Proyector convencional

76



El VPL-VW5000ES es un avanzado proyector láser 4K con 5000 lúmenes de brillo diseñado para grandes salas de cine en casa. Combina 

la compatibilidad con HDR con la capacidad de simular la gama de colores BT2020 sobre todo el espacio de color DCI para ofrecer 

detalles cinematográficos excepcionales y una experiencia de visualización 4K realista en casa.

Láser de 4K HDR 5000 lm

Disfruta de tus películas con el proyector láser de Home Cinema VPL-VW870 compacto y vive la experiencia del cine en casa. Los 2200 

lúmenes de brillo proporcionan una claridad asombrosa y un nivel de rendimiento de imagen extraordinario incluso en las salas de cine 

en casa más amplias. Disfrutarás de unos colores cinematográficos enriquecidos, un movimiento fluido y un contraste espectacular.

Láser de 4K HDR 2.200 lm

Brillo espectacular y claridad 4K nativa 
para grandes cines en casa

Entretenimiento de Home Cinema en su máximo 
esplendor
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Láser de 4K HDR 2000 lm

Lleva el entretenimiento en casa al siguiente nivel 
gracias al 4K láser de calidad superior

Una elección ideal para tu sala de cine. El VPL-VW790ES, con funciones de mejora de HDR dinámico y optimización de enfoque digital, 

hace que las películas cobren vida con un extraordinario nivel de detalle, color y contraste cinematográficos que cabría esperar de un 

proyector mucho más grande y costoso. Disfruta de la acción con los 2000 lúmenes de brillo que genera la fuente de luz láser de larga 

duración y contempla imágenes vivas en salas tanto oscuras como bien iluminadas.

2020 NUEVO
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4K HDR 1800 lm

Disfruta de la belleza de las imágenes originales en 

4K HDR con el nuevo proyector de Home Cinema 

VPL-VW590ES de Sony, con 1800 lúmenes de brillo y 

funciones de mejora de HDR dinámico y optimización 

de enfoque digital. Este proyector compacto, diseñado 

para tu sala de cine en casa y tu salón, proporciona una 

experiencia de Home Cinema envolvente con un nivel 

de detalle impresionante y colores ricos y fieles que te 

sumergen en la acción.

Disfruta de tus películas 
favoritas con un HDR 
extraordinario

2020 NUEVO
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4K HDR 1500 lm
Este proyector de Home Cinema 4K HDR de alcance ultracorto VPL-VZ1000ES proporciona una experiencia envolvente con una calidad 

de imagen 4K HDR de más de 100” incluso en lugares donde quizá no era posible hasta ahora. Convierte cualquier habitación en un cine 

en casa con solo colocarlo junto a una pared. Está diseñado para ofrecer estilo y flexibilidad, ofrece posibilidades infinitas de diseño e 

interiorismo del hogar y te permite vivir el sueño de disfrutar de la gran pantalla a tu manera.

Láser de 4K HDR 2500 lm

Disfruta de imágenes a 
lo grande con el 4K HDR 
nativo
El proyector de Home Cinema 4K nativo VPL-

VW270ES, con sus 1500 lúmenes de brillo, hace que el 

entretenimiento cobre vida con una calidad de imagen 

4K HDR en cualquier espacio. Lo mejor de este modelo 

es que te permite aprovechar al máximo el contenido 

más reciente con una nitidez impresionante y colores 

vivos, ya estés viendo deportes, disfrutando de 

películas o jugando a videojuegos.

Convierte cualquier habitación en un cine en casa
al instante
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Full HD 1800 lm

Acércate más a 
una experiencia 
cinematográfica real
Adéntrate en las películas con el proyector de Home 

Cinema Full HD VPL-HW65ES, equipado con la última 

tecnología de Sony para disfrutar de una experiencia 

cinematográfica increíblemente nítida en casa.

Las vibrantes imágenes hacen que cada escena cobre 

vida con un alto nivel de detalle y realismo.
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PROYECTORES DE FÓSFORO LÁSER 4K HDR PROYECTORES DE 
LÁMPARA 4K HDR

PROYECTOR 

LÁSER 4K HDR 

DE ALCANCE 

ULTRACORTO

PROYECTOR 
DE LÁMPARA 

FULL HD

Modelo VPL-GTZ380 VPL-VW5000ES VPL-VW870ES VPL-VW790ES VPL-VW590ES VPL-VW270ES VPL-VZ1000ES VPL-HW65ES

Salida de luz 10000 lm 5000 lm 2200 lm 2000 lm 1800 lm 1500 lm 2500 lm 1800 lm

Motor de 
imagen

Procesador X1™ 
Ultimate para 
proyectores

– – Procesador X1™ 
para proyectores

Procesador X1™ 
para proyectores – – –

Mejora de HDR 
dinámico Sí – – Sí Sí – – –

Resolución  K 4K 4K 4K 4K 4K 4K FHD

"Objetivo 
(incluido)" – Objetivo ARC-F Objetivo ARC-F Objetivo 4K 

estándar
Objetivo 4K 

estándar
Objetivo 4K 

estándar Tiro ultracorto Objetivo HD 
estándar

Contraste 
dinámico ∞:1 ∞:1 ∞:1 ∞:1 350 000:1 – ∞:1 120 000:1

Espacio de color
Pantalla 

Triluminos™ 
DCI-P3

Pantalla 
Triluminos™ 

DCI-P3

Pantalla 
Triluminos™

Pantalla 
Triluminos™

Pantalla 
Triluminos™

Pantalla 
Triluminos™

Pantalla 
Triluminos™ –

Posición de 
imagen Sí Sí Sí Sí Sí – – –

Lámparas de 
recambio – – – – LMP-H280 LMP-H220 – LMP-H210

Objetivos 
accesorios 
(opcional)

VPLL-Z8014 
(estándar)

VPLL-Z8008 
(de corto alcance)

VPLL-Z7008 
(de corto alcance) – – – – –

NOVEDADNOVEDADNOVEDAD

© 2019 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. Todos los derechos reservados
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Gama de proyectores de Home Cinema de Sony



La avanzada tecnología de panel SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) que incluyen los proyectores de Home Cinema de Sony produce 

imágenes increíblemente realistas con una resolución 4K nativa (4096 x 2160) de 8,8 millones de píxeles. La proyección SXRD ofrece tonos 

negros ricos e intensos, a la par que movimientos cinematográficos claros e imágenes fluidas. Además, puede reproducir colores vivos con más 

tonos y texturas que un proyector convencional.Ofrece una alta resistencia al calor y la luz, por lo que garantiza un brillo increíblemente estable.

Resolución nativa 4K
4096 x 2160

(8,8 millones de pixels)

Imágenes simuladas Imágenes simuladas

Alta resolución

El 4K nativo ofrece 8,8 millones de píxeles 
(4096 x 2160) para proporcionar una imagen 
increíblemente realista.

Alto contraste

La capa de silicio reflectante proporciona un mejor 
control de la luz para reproducir los negros y las 
sombras con total precisión.

Imágenes simuladas Imágenes simuladas

Alta resolución

Diseño de 3 chips que utiliza un único chip LCOS 
para cada uno de los colores primarios (rojo, verde 
y azul) y así lograr colores y tonos realistas.

Súperresistente a la luz

El panel SXRD de formato pequeño de 0,74” integrado en los 

proyectores 4K de Sony garantiza imágenes de resolución 4K 

nativa. Con una gran resistencia a la luz, alcanza un espectacular 

brillo de 10 000 lúmenes* a pesar de contar con un panel tan 

pequeño. *VPL-GTZ380

FULL HD
1920 X 1080
(2,1 millones de pixels)

Reproductor
4096 X 2160
(8,8 millones de pixels)

Panel convencional
Luz incidente

Esquina biselada Hueco de contacto

Cristal líquido

Capa de alineación

Capa de píxeles

Luz reflejada

Panel SXRD avanzado

Eliminación de
esquinas biseladas
 

Eliminación de huecos
de contacto
 

Luz incidente
Luz reflejada

Alto contraste

Los procesadores X1™ Ultimate y X1™ para proyectores utilizan el procesamiento de vídeo de nuestros televisores BRAVIA y lo optimizan 

para la proyección. El increíble poder de este motor de vídeo permite un prodigioso procesamiento de datos con mejoras en tiempo real 

para cada objeto individual en pantalla. Esto resulta en verdaderas imágenes de alto rango dinámico con una textura, color, contraste y 

realismo hasta ahora imposibles en el cine en casa.

Procesador X1™ Ultimate 

para proyectores

Características incluidas:
Object-based HDR remaster

Mejora de HDR dinámico
Superresolución basada en objetos

Procesamiento dual de base de datos
Optimización de contraste digital

Modelo:
VPL-GTZ380

Procesador X1™ para 

proyectores

Características incluidas:
Mejora de HDR dinámico

Superresolución

Modelo:
VPL-VW790ES
VPL-VW590ES

Mejora de HDR dinámicoOriginal

Mejora de HDR dinámico

Garantiza la mejor experiencia HDR 
proyectada gracias a la avanzada tecnología 
de procesamiento HDR por escenas de Sony. 
Logra zonas luminosas impactantes mientras 
mantiene unos niveles de negro profundos.

Imágenes simuladas

Optimización de contraste digitalOriginal

Digital Contrast Optimizer

The image contrast is optimized by analyzing 
each scene in advance to deliver inky blacks 
and superb shadow details.

Imágenes simuladas

Object-based HDR remaster

Los objetos en pantalla de se analizan de forma 
individual y se ajusta el contraste para reproducir mayor 
profundidad y texturas, y lograr imágenes más realistas.

Imágenes simuladas

Base de datos de
conversiónde señales

Base de datos de
reducción de ruido

Dual database processing

Dos potentes bases de datos de mejora de imágenes 
trabajan de forma conjunta para mejorar dinámicamente 
los píxeles en tiempo real y lograr una mayor claridad.

Imágenes simuladas

Superresolución basada en objetos

Se identifican cientos de objetos y se mejora 
su resolución uno a uno para conseguir unas 
imágenes increíblemente realistas y detalladas.

Imágenes simuladas

2120

SXRD™ para una calidad de imagen inigualable«X1™» Tecnología de procesamiento de señal



Las imágenes de las esquinas aparecen borrosas Las imágenes de las esquinas aparecen nítidas

Compensación previa con el optimizador de enfoque digital

VPL-GTZ380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES

Optimización de enfoque digital

El enfoque óptimo se logra no solo de forma óptica, sino también 
digital. Gracias al análisis de cada píxel de las imágenes con nuestro 
propio algoritmo y a la detección de una posible degradación por 
adelantado, la optimización de enfoque digital corrige la calidad de la 
imagen de forma óptima para que el enfoque sea mejor que nunca, 
incluso en las esquinas.

VPL-GTZ-380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES/VW270ES/VZ1000ES

Compatibilidad con HDMI de 18 Gbps

Ante el aumento del contenido 4K HDR a 60p, todos los modelos 4K de Sony son 
compatibles con un ancho de banda HDMI de 18 Gbps para ofrecer reproducciones de 
gradaciones de imagen más suaves.

Láser deIris

VPL-VW5000ES/VW870ES/VW790ES

Control de contraste dual
Tanto el control de 
iris como el láser se 
pueden ajustar de 
forma independiente y 
dinámica, para optimizar 
la salida de luz tanto en 
escenas oscuras como 
en aquellas con un fuerte 
contraste.

VPL-GTZ380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES/ 
VW270ES/VZ1000ES

Motionflow™ 4K

El potente procesador de vídeo 
del proyector ofrece Motionflow 
para disfrutar de movimientos 
claros y fluidos, incluso al 
visualizar contenidos 4K. La 
tecnología Motionflow 4K es la 
mejor opción para contenidos 
deportivos con movimiento 
rápido, ya que añade cuadros 
para reducir el desenfoque y 
mantener el brillo.

Sin Motionflow Con MotionflowSin Motionflow Con Motionflow

VPL-GTZ380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES/ 
VW270ES/VZ1000ES

Reducción del retardo de entrada

Disfruta de los últimos 
juegos sin retardo en la 
gran pantalla. Todos los 
proyectores 4K de Sony 
cuentan con tecnología de 
reducción de retardo de 
entrada que garantiza una 
respuesta precisa de las 
acciones de los jugadores.

Apagado EncendidoApagado Encendido

Imágenes simuladas

Simulated images

Imágenes simuladas

1

Puntos focales
únicos

Área de enfoque aceptable

1

Área de enfoque aceptable

3 42

Puntos focales
múltiples

El objetivo asférico proporciona un mejor enfoque en las 
esquinas.

Para ofrecer una calidad de imagen perfecta en toda la pantalla, los proyectores* de Sony 
cuentan con un objetivo All-Range Crisp Focus (ARC-F). Este objetivo de gran apertura 
cuenta con un diseño integral en vidrio en sus 18 elementos, incluidos seis elementos de 
dispersión extra baja (ELD, Extra Low-Dispersion). Esto garantiza una convergencia óptima 
de los colores primarios (rojo, verde y azul) incluso en los bordes más externos de la 
imagen, para que disfrutes de una imagen clara y viva mires donde mires.

*Modelos disponibles:  VPL-GTZ380, VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES.

El objetivo de proyección principal cuenta con un elemento asférico de gran diámetro para 
garantizar una nitidez perfecta en toda la imagen.

Nitidez de esquina a esquina con el objetivo ARC-F

Objetivo esférico convencional

Parte borrosa amplia

Área de enfoque estrecha de nivel 4K

Objetivo asférico grande
Parte borrosa estrecha

Área de enfoque amplia de nivel 4K

Imágenes simuladas

2322
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VPL-VW590ES VPL-VW270ES VPL-VZ1000ES VPL-HW65ES
Sistema de visualización Sistema de proyección de paneles SXRD 4K Sistema de proyección de paneles SXRD 4K Sistema de proyección de paneles SXRD 4K Sistema de proyección de paneles SXRD 4K
Tipo de pantalla Tamaño de área de 

visualización efectiva 0,74” x 3 0,74" x 3 0,74" x 3 0,61" x 3

Número de píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles 6 220 800 (1920 x 1080 x 3) píxeles
Óptica Enfoque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Manual

Zoom Eléctrico (aprox. x 2,06) Eléctrico (aprox. x 2,06) Eléctrico (aprox. x 1,02) Manual (Aprox. x1.6)
Desplazamiento de lente Eléctrico, Vertical: “+85 % -80 %,  

horizontal:”+/- 31 %

Eléctrico, Vertical:“+85 % -80 %,  
horizontal:”+/- 31 % Eléctrico, Vertical:“+/- 6 %,  

horizontal:”+/- 3 %

Manual, Vertical:“+/- 71 %,  
horizontal:”+ /- 25 %

− − − −

Ratio de proyección*1 1,38 : 1 a 2,83: 1 1,38 : 1 a 2,83: 1 − 1,36 : 1 a 2,16 : 1
− − − −

Fuente de luz Lámpara de mercurio de alta presión de 280 W Lámpara de mercurio de alta presión de 225 W Diodo láser Lámpara de mercurio de alta presión de 215 W
Tiempo recomendado para la sustitución de la 
lámpara*2 6000 horas (modo de lámpara: bajo) 6000 horas (modo de lámpara: bajo) − 6000 horas (modo de lámpara: bajo)

Salida de luz 1800 lm (modo de lámpara: alto) 1500 lm (modo de lámpara: alto) 2500 lm 1800 lm (modo de lámpara: alto)
Contraste dinámico 350 000: 1 − ∞ : 1 120 000: 1
Señales digitales aceptadas “720 x 576/50p, 720 x 480/60p,  

1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p,  
1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p,  
1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,  
4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p”

"720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 
1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p,  
1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p,  
1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,  
4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p"

"720 x 576/50p, 720 x 480/60p,  
1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p,  
1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p,  
1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,  
4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p"

"720x576/50p, 720x480/60p,  
1280x720/50p, 1280x720/60p, 
1920x1080/50i, 1920x1080/60i,  
1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p"

Entradas 
y salidas 
(ordenador/
vídeo/control)

HDMI x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2) x 2
Puerto de visualización − − − −
Activador x2 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA) x1 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA) x1 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA) x1 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA)
RS-232C x1 (D-sub de 9 pines (macho)) x1 (D-sub de 9 pines (macho)) x1 (D-sub de 9 pines (macho)) D-sub de 9 pines (hembra)
LAN x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
Entrada/salida IR Entrada: 1 (mini-jack) Entrada: 1 (mini-jack) Entrada: 1 (mini-jack) Entrada: 1 (mini-jack)
SALIDA DE SINCRONIZACIÓN 3D − − − −
USB x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA) x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA) x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA) x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA)

Procesador de imágenes Procesador X1 para proyectores − − −
Object-based HDR remaster − − − −
Mejora de HDR dinámico Sí − − −
Superresolución basada en objetos − − − −
Superresolución Sí Sí Sí −
Procesamiento dual de base de datos − − − −
Procesamiento dual de base de datos − − − −
Optimización de enfoque digital Sí − Sí −
Control del contraste dinámico Tecnología Iris avanzada − Control de luz láser Tecnología Iris avanzada
Motionflow Sí Sí Sí Sí
Formato HDR HDR10/HLG HDR10/HLG HDR10/HLG −
3D Sí Sí Sí Sí
Memoria de posición de imagen 5 − − −
Reducción del retardo de entrada Sí (4K/2K) Sí (4K/2K) Sí (4K/2K) Sí (2K)
Ruido acústico*3 26 dB 26 dB 24 dB 22 dB
Requisitos de alimentación 100-240 V CA 50/60 Hz 100-240 V CA 50/60 Hz 100-240 V CA 50/60 Hz 100-240 V de CA 50/60 Hz
Consumo 460 W 390 W 435 W 310 W

En espera 0,4 W (cuando el «Inicio remoto» esté 
establecido en «desactivado»)

0,4 W (cuando el «Inicio remoto» esté 
establecido en «desactivado»)

0,5 W (cuando el «Inicio remoto» esté 
establecido en «desactivado»)

0,5 W (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «desactivado»)

Espera en red 1,0 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «activado»)

1,0 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «activado»)

0,6 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «activado»)

1,0 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté 
establecido en «activado»)

Dimensiones
(sin salientes)

“An. 496 x Alt. 205 x Prof. 464 mm  
(An. 19 1/2 x Alt. 8 3/32 x Prof. 18 1/4 pulg.)”

"An. 496 x Alt. 205 x Prof. 464 mm  
(An. 19 1/2 x Alt. 8 3/32 x Prof. 18 1/4 pulg.)"

"An. 925 x Alt. 219 x Prof. 494 mm 
(An. 36 13/32 x Alt. 8 19/32 x Prof. 19 7/16 pulg.)"

"An. 407,4 x Alt. 179,2 x Prof. 463,9 mm 
(An. 16 1/8 x Alt. 7 1/8 x Prof. 18 3/8 pulg.)"

Peso Aprox. 14 kg/31 lb Aprox. 14 kg/31 lb Aprox. 35 kg (77 lb) Aprox. 9 kg/20 lb
Accesorios suministrados "Mando a distancia RM-PJ24 (1), 

pilas de manganeso AA (R6) (2),  
cable de alimentación de CA (1),  
tapa de objetivo (1),  manual de instrucciones en 
CD-ROM (1),  
manual de referencia rápida (1),  normas de 
seguridad (1)"

Mando a distancia RM-PJ28 (1),  pilas de 
manganeso AA (R6) (2), cable de alimentación 
de CA (1),  tapa de objetivo (1),  manual de 
instrucciones en CD-ROM (1),  manual de 
referencia rápida (1),  normas de seguridad (1)

"Mando a distancia RM-PJ28 (1),  pilas de manganeso 
AA (R6) (2), cable de alimentación de CA (1), soporte de 
enchufe (1)  tapa de objetivo (1), tapas laterales (2) correas 
para tapas laterales (2),  
sujeciones para tapas laterales (2), paño de limpieza (1), 
manual de instrucciones en CD-ROM (1),  manual de 
referencia rápida (este manual) (1), normas de seguridad (1)"

"Mando a distancia RM-PJ28 (1),  
pilas de manganeso AA (R6) (2),  
cable de alimentación de CA (1),  
tapa de objetivo (1),  
manual de instrucciones en CD-ROM (1),  
manual de referencia rápida (1),  
normas de seguridad (1)"

Accesorios opcionales LMP-H280 (lámpara) LMP-H220 (lámpara) − LMP-H210 (lámpara)

*1 Tamaño de pantalla: 16:9 *2 Las cifras corresponden al tiempo de mantenimiento estimado y no están garantizadas. Dependerán del entorno y de cómo se utilice el proyector. *3 Depende de la configuración del proyector y el entorno de uso.

VPL-GTZ380 VPL-VW5000ES VPL-VW870ES VPL-VW790ES
Sistema de visualización Sistema de proyección de paneles SXRD 4K Sistema de proyección de paneles SXRD 4K Sistema de proyección de paneles SXRD 4K Sistema de proyección de paneles SXRD 4K
Tipo de pantalla Tamaño de área de 

visualización efectiva 0,74" x 3 0,74” x 3 0,74" x 3 0.74” x 3

Número de píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles
Óptica Enfoque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Zoom Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico (aprox. x 2,06)
Desplazamiento de lente VPLL-Z8014 (opcional): Eléctrico, Vertical: +/- 80 %, 

horizontal: +/- 33 %
VPLL-Z8014 (opcional): Eléctrico, Vertical: +/- 80 %, 
horizontal: +/- 33 %

VPLL-Z7013 (incluido): Eléctrico, Vertical: +/- 80 %, 
horizontal: +/- 31 %

Eléctrico, Vertical: +85 % -80 %,  
horizontal: +/-31 % +/-31 %

VPLL-Z8008 (opcional): Eléctrico, Vertical: +/- 50 %, 
horizontal: +/- 19 %

VPLL-Z7008 (opcional): Eléctrico, Vertical: +/- 50 %, 
horizontal: +/- 18 %

VPLL-Z7008 (opcional): Eléctrico, Vertical: +/- 50 %, 
horizontal: +/- 18 % −

Ratio de proyección*1 VPLL-Z8014 (opcional): 1,49: 1 a 2,91: 1 VPLL-Z7013 (incluido): 1,35: 1 - 2,90: 1 VPLL-Z7013 (incluido): 1,35: 1 - 2,90: 1 1,38: 1 a 2,83: 1
VPLL-Z8008 (opcional): 0,85: 1 a 1,09: 1 VPLL-Z7008 (opcional): 0,85: 1 - 1,06: 1 VPLL-Z7008 (opcional): 0,85: 1 - 1,06: 1 −

Fuente de luz Diodo láser Diodo láser Diodo láser Diodo láser
Tiempo recomendado para la sustitución de la 
lámpara*2 − − − −

Salida de luz 10 000 lm 5000 lm 2200 lm 2000 lm
Contraste dinámico ∞ : 1 ∞ : 1 ∞ : 1 ∞ : 1
Señales digitales aceptadas 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p,  

1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 
1920 x 1080/120p, 1920 x 1080/100p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 
3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p, 
WUXGA/60p, QXGA/60p, QXGA/120p, WQHD/60p, 
WQHD/120p, WQXGA/60p, WQXGA/120p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p,  
1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 
3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 
4096 x 2160/60p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 
1280 x 720/60p,1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 
3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 
4096 x 2160/60p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p,  
1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p,  
3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p,  
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p

Entradas 
y salidas 
(ordenador/
vídeo/control)

HDMI x 2 (HDCP2.3) x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2)
Puerto de visualización x 2 (HDCP2.3) − − −
Activador x2 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA) x2 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA) x2 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA) x2 (mini-jack, 12 V CC, máx. 100 mA)
RS-232C x1 (D-sub de 9 pines (macho)) x1 (D-sub de 9 pines (hembra)) x1 (D-sub de 9 pines (macho)) x1 (D-sub de 9 pines (macho))
LAN x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)
Entrada/salida IR Entrada: 1; Salida: 1 (mini-jack) Entrada: 1; Salida: 1 (mini-jack) Entrada: 1 (mini-jack) Entrada: 1 (mini-jack)
SALIDA DE SINCRONIZACIÓN 3D x1 (Mini-DIN de 3 pines (VESA 3D)) − − −
USB x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA) x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA) x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA) x1 (Tipo A, 5 V CC, máx. 500 mA)

Procesador de imágenes Procesador X1 Ultimate para proyectores − − Procesador X1 para proyectores
Object-based HDR remaster Sí − − −
Mejora de HDR dinámico Sí − − Sí
Superresolución basada en objetos Sí − − −
Superresolución − Sí Sí Sí
Procesamiento dual de base de datos Sí − − −
Optimización de contraste digital Sí − − −
Optimización de enfoque digital Sí Sí Sí Sí
Control del contraste dinámico Control de láser dinámico Control de contraste dual (láser e iris) Control de contraste dual (láser e iris) Control de contraste dual (láser e iris)
Motionflow Sí Sí Sí Sí
Formato HDR HDR10/HLG HDR10/HLG HDR10/HLG HDR10/HLG
3D Sí Sí Sí Sí
Memoria de posición de imagen 5 5 5 5
Reducción del retardo de entrada Sí (4K/2K) Sí (4K/2K) Sí (4K/2K) Sí (4K/2K)
Ruido acústico*3 33-39 dB 30-35 dB 24 dB 24 dB
Requisitos de alimentación "200-240 V CA, 50/60 Hz, 

100-120 V CA, 50/60 Hz (brillo atenuado)."
220-240 V CA, 50/60 Hz (para Europa y China), 100-
240 V CA, 50/60 Hz (para el resto de países) 100-240 V CA 50/60 Hz 100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo Máx. 2,0 kW (por determinar) 1,2 kW 490 W 430 W
En espera 0,4 W (cuando el «Inicio remoto» esté establecido en 

«desactivado»)
0,4 W (cuando el «Inicio remoto» esté establecido en 
«desactivado»)

0,4 W (cuando el «Inicio remoto» esté establecido en 
«desactivado»)

0,4 W (cuando el «Inicio remoto» esté establecido en 
«desactivado»)

Espera en red 1,0 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «activado»)

1,0 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «activado»)

1,0 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «activado»)

1,0 W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido 
en «activado»)

Dimensions
(sin salientes)

"An. 560 x Alt. 228 x Prof. 760 mm 
(An. 22 1/16 x Alt. 8 31/32 x Prof. 29 15/16 pulg.)"

“An. 550 x Alt. 228 x Prof. 750 mm 
(An. 21 21/32 x Alt. 8 31/32 x Prof. 29 17/32 pulg.)”

"An. 560 x Alt. 223 x Prof. 496 mm 
(An. 22 1/16 x Alt. 8 25/32 x Prof. 19 17/32 pulg.)"

"An. 560 x Alt. 223 x Prof. 496 mm 
(An. 22 1/16 x Alt. 8 25/32 x Prof. 19 17/32 pulg.)"

Peso Aprox. 51 kg (112 lb) Aprox. 43 kg (95 lb) Aprox. 22 kg/49 lb Aprox. 20 kg/44 lb
Accesorios suministrados

"Mando a distancia RM-PJ29 (1),  
pilas de manganeso tamaño AA (R6) (2),  
cable de alimentación de CA (1),  
tapa de objetivo (1), soporte de enchufe (1), normas de 
seguridad (1)"

"Mando a distancia RM-PJ24 (1),  
pilas de manganeso AA (R6) (2),  
cable de alimentación de CA (1),  
tapa de objetivo (1), soporte de enchufe (1),  manual 
de instrucciones en CD-ROM (1), manual de referencia 
rápida (1), normas de seguridad (1)"

"Mando a distancia RM-PJ24 (1),  
pilas de manganeso AA (R6) (2),  
cable de alimentación de CA (1),  
tapa de objetivo (1),  manual de instrucciones en CD-
ROM (1), manual de referencia rápida (1),  
normas de seguridad (1)"

“Mando a distancia RM-PJ24 (1),  
pilas de manganeso AA (R6) (2),  
cable de alimentación de CA (1),  
tapa de objetivo (1),  manual de instrucciones en CD-
ROM (1), manual de referencia rápida (1),  
normas de seguridad (1)”

Accesorios opcionales “VPLL-Z8014 (objetivo de alcance estándar) 
VPLL-Z8008 (objetivo de corto alcance)” VPLL-Z7008 (objetivo de corto alcance) VPLL-Z7008 (objetivo de corto alcance) −

*1 Tamaño de pantalla: 16:9 16:9   *2 Las cifras corresponden al tiempo de mantenimiento estimado y no están garantizadas. Dependerán del entorno y de cómo se utilice el proyector.
*3 Depende de la configuración del proyector y el entorno de uso.
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*VPL-VW5000ES
VPLL-Z7013 (incluido): L’ = 130,2 (5 1/8)
VPLL-Z7008 (opcional): L’ = teleobjetivo 159,0
(6 1/4)/gran angular 185,2 (7 9/32)

*VPL-GTZ380
VPLL-Z8014 (opcional):L’= 173 (6 13/16)
VPLL-Z8008 (opcional): L’= gran angular 184 (7 1/4)/teleobjetivo 175 (6 7/8)

* Solo VPL-VW870ES
VPLL-Z7013 (incluido): L’ = 9,2 (3/8)
VPLL-Z7008 (opcional): L’ = teleobjetivo 43,4 (1 23/32)/
gran angular 69,5 (2 3/4)
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