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Calidad de imagen excepcional

Personalice cada ajuste

Enfóquese en una mayor calidad

La nueva visión de proyección multimedia
Sus mejores ideas merecen ser exhibidas. Lo mismo ocurre con las nuestras. Presentamos el innovador 
RICOH® PJ X6180N, un sistema de proyección de alta calidad diseñado específicamente para espacios 
más grandes, como salas de conferencias, auditorios, salas de conferencias y más. Ofrece una luminosidad 
increíble, controles fáciles de usar y múltiples opciones de conectividad para llevar una amplia gama de 
contenidos multimedia a la vida. Este versátil proyector está equipado para adaptarse a sus necesidades de 
forma rápida, sin comprometer la calidad de la imagen o su presupuesto. Ya sea que se utilice como un 
dispositivo independiente o como parte de una estrategia integrada de Managed Document Services (MDS), 
el innovador sistema de proyección está respaldado por el servicio y soporte Ricoh a nivel mundial.

El Ricoh PJ X6180N ofrece hasta 6,000 lúmenes de salida, con una 
resolución nativa XGA de 1024 x 768 y un rango de contraste de 2000:1 
para una brillantez increíble en todas las condiciones de iluminación en 
pantallas de 30 a 500 pulgadas. Cuenta con la tecnología 3LCD que 
puede elevar las reproducciones a color a niveles similares a la vida real. 
Además, soporta el procesamiento de video de 10 bits para proyectar 
gráficos e imágenes en movimiento con una claridad superior.

Personalice su proyector para optimizar el rendimiento. Elija entre cinco lentes 
intercambiables que se pueden sustituir con facilidad para adaptarse a los 
entornos siempre cambiantes. Las opciones incluyen una lente de ultra-corto 
alcance y una lente de zoom 2x para asegurar una excelente proyección en 
salas de cualquier tamaño. Con la Corrección de la Distorsión Trapezoidal 
para el Ajuste de la Imagen, el proyector equilibra automáticamente las 
imágenes para minimizar la distorsión. Además, cuenta con la Corrección 
Geométrica, que ofrece resultados excepcionales cuando se proyecta en 
superficies curvas o irregulares. Los usuarios pueden incluso utilizar estos 
datos para proyectar una sola imagen utilizando múltiples proyectores.

El Ricoh PJ X6180N permanece en su lugar y sus capacidades de vanguardia 
lo llevan a usted hacia adelante. El ángulo de instalación de 360 grados 
permite una proyección vertical sin inclinación. Con el desplazamiento 
vertical/horizontal de la lente, los usuarios pueden realizar ajustes a las 
imágenes proyectadas sin mover el dispositivo y sin comprometer la calidad 
de la imagen. La herramienta para Ajustar el Borde equilibra las diferencias 
de brillo en las uniones, justo donde se sobre-imponen las imágenes 
proyectadas, para presentar una proyección más uniforme y consistente.



Capacidades avanzadas en la pantalla

Conectividad versátil en red

Impacto de alta definición

Operación ecológica que ahorra costos

 
 
 
 
 

La conexión en red es fundamental para los sistemas de proyección 
de montaje fijo, como el Ricoh PJ X6180N. Es por esto que este 
innovador sistema cuenta con múltiples opciones de conectividad, 
incluyendo Ethernet y un puerto USB. Los usuarios pueden llevar sus 
presentaciones con ellos utilizando tarjetas de memoria o dispositivos 
compatibles con USB y, pueden hacer presentaciones con o sin 
una PC. El sistema también dispone de LAN inalámbrica para una 
instalación sin cables cómoda y sin complicaciones.

Un público más amplio simplemente le da más oportunidades para 
impresionar. Aproveche las ventajas de las tecnologías avanzadas 
para presentar su mensaje con más claridad y una resolución más 
clara. Elija entre una amplia gama de terminales de audio y video – 
incluyendo HDMI y el Puerto de Proyección – para conectarse a través 
de un solo cable a los dispositivos multimedia y de alta definición.

El Ricoh PJ X6180N está diseñado con el Modo Eco para reducir el 
impacto ambiental – no la calidad de imagen. Esta función, 
seleccionable por el usuario, limita el consumo de energía durante la 
operación y amplía el periodo para reemplazar la lámpara hasta 4,000 
horas. El Modo Eco trabaja de forma silenciosa, cerca de 31 dB, para 
garantizar que el mensaje se escuche fuerte y claro por encima de 
cualquier otra cosa.
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ESPEC IF ICAC IONES DEL S ISTEMA

Ricoh PJ X6180N

Sólo la Unidad Principal del Proyector (excluyendo la lente)

Número de Pieza del Proyector

Número de Pieza de la Lámpara de Reemplazo1

LAN Inalámbrica

Sistema de Proyección

Tamaño del Panel

Rango de Aspecto

Resolución

Tamaño de la Imagen Proyectada

Luminosidad de Salida – Luz Blanca

Tipo de Lámpara

Vida de la Lámpara

Lente

Desplazamiento de la Lente (Manual)

Zoom/Enfoque

Rango de Zoom

Rango de Contraste

Señales de Entrada

Resoluciones Soportadas

Frecuencia de Escaneo Compatible con RGB Análogo

431060

308933

431072

Tecnología 3LCD

20 mm

4:3

XGA – 1024 x 768 ppp

30” a 500”  (76 a 1,270 cm)

6,000 lm (lente estándar)

Mercurio de alta presión (Modo Estándar: 330W; Modo Eco: 264W)

Modo Estándar: 3,000 horas; Modo Eco: 4,000 horas

5 lentes opcionales

Vertical/Horizontal

Manual/Manual

2:0 (lente estándar)

2000:1

NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60

480p/60; 576p/50; 720p/60; 720p/50; 1080p/60; 1080p/50; 480i/50; 576i/50;
1080i/60; 1080i/50; 1920 x 1200 (WUXGA); 640 x 480 (VGA)

Horizontal: 15-108KHz (RGB: 24KHz – 10KHz), Vertical: 48-120Hz

Mini D-Sub 15-pines x 2, RCA x 1, S-VIDEO x 1, HDMI tipo A x 1, Puerto de Proyección x 1, 5BNC x 1

Mini D-Sub 15-pines x 1

3.3MM Estéreo Mini-pin Jack x 3, RCA (I/D) x 2

3.5MM Estéreo Mini-pin Jack x 1

TIPO – A x 1 (USB 2.0 de Alta Velocidad)

RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1)

IEEE 802.11b/g/n compatible, opcional

Mini D-Sub 9 x 1

Entrada para control remoto a través de cable

Mono de 10W

499 x 359 x 144 mm

7.7 kg

100/240V; 50/60 Hz

Modo Estándar: 464W o menos; Modo Eco: 372W o menos

Menos de 0.2W

Modo Estándar: 38 dB, Modo Eco: 31 dB

Control remoto, cable RGB, cable de corriente, guía rápida de con�guración, receptor de mouse remoto, CD-ROM (Manual 
del Usuario, Utilidad de Proyección, Utilidad de Red Avanzada, Software de conversión JPEG, Utilidad de Gestión del Proyector)

 

Entrada de Imagen

Salida de Imagen

Entrada de Audio

Salida de Audio

USB

LAN Cableada

LAN Inalámbrica

Control

Otras

Interfaces

Altavoz Integrado

Dimensiones (An x Ln x Al)

Peso

Suministro de Energía 

Consumo de Energía

Consumo de Energía en Suspensión

Ruido del Ventilador

Qué hay en la Caja

 

 
 
  Tipos Opcionales de Lentes Lentes Estándar

(Lentes de Zoom)
 Lentes de Reemplazo Tipo 1

(Lentes de Corto Alcance)
Lentes de Reemplazo Tipo 2

(Lentes de Zoom)
Lentes de Reemplazo Tipo 3

(Lentes de Zoom)
Lentes de Reemplazo Tipo 4

(Lentes de Zoom)

Lentes Estándar – # Pieza 308934
Lente de Reemplazo Tipo1 – # Pieza 308935
Lente de Reemplazo Tipo2 – # Pieza 308936
Lente de Reemplazo Tipo3 – # Pieza 308937
Lente de Reemplazo Tipo4 – # Pieza 308938

Tamaño de la Pantalla (Rango de Garantía del Rendimiento) 40 – 500 pulgadas (40 – 200 pulgadas) 40 – 150 pulgadas (60 – 150 pulgadas) 30 – 500 pulgadas (40 – 200 pulgadas) 60 – 500 pulgadas (60 – 200 pulgadas) 60 – 500 pulgadas (80 – 200 pulgadas)

Salida de Luz 6,000lm 4,500lm 4,700lm 4,900lm 4,700lm

Tamaño de la Pantalla Lentes Estándar PJ Tipo 1 Lentes de Reemplazo PJ Tipo 1 Lentes de Reemplazo PJ Tipo 2 Lentes de Reemplazo PJ Tipo 3 Lentes de Reemplazo PJ Tipo 4

30" – – 0.7 – 0.9 – –

40" 1.2 – 2.4 0.6 0.9 – 1.2 – –

60" 1.8 – 3.7 1.0 1.4 – 1.9 3.6 – 5.8 5/7 – 8.7

80" 2.4 – 4.9 1.3 1.9 – 2.5 4.8 – 7.8 7.6 – 11.6

100" 3.0 – 6.1 1.6 2.4 – 3.2 6.0 – 9.7 9.6 – 14.6

120" 3.7 – 7.4 2.0 2.9 – 3.8 7.3 – 11.7 11.5 – 17.6

150" 4.6 – 9.2 2.5 3.7 – 4.8 9.1 – 14.7 14.4 – 22.0

200" 6.1 – 12.3 – 4.9 – 6.4 12.2 – 19.6 19.3 – 29.4

240" 7.4 – 14.8 – 5.9 – 7.7 14.7 – 23.6 23.2 – 35.3

300" 9.2 – 18.5 – 7.4 – 9.6 18.4 – 29.5 29.1 – 44.2

400" 12.3 – 24.7 – 9.8 – 12.8 24.6 – 39.4 38.8 – 59.0

500" 15.4 – 30.8 – 12.3 – 16.0 30.7 – 49.2 48.6 – 73.8

1 La Lámpara es un elemento consumible y por lo tanto no está cubierto dentro de la garantía del proyector.

Garantía: El Ricoh PJ X6180N tiene una garantía contra defectos de fabricación por un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía por un periodo de 90 días a partir de 
la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Para mayor información, por favor consulte los documentos de la garantía que se envían con el producto.
Para un máximo desempeño y rendimiento, le recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y  
especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de 
asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace 
responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías 
para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.


