Serie G60
Proyectores de láser-fósforo para eventos

Lo único que necesita es un buen
En Barco tenemos proyectores para todo tipo de proyectos, ya sean
sencillos o complejos. La serie G60 amplía la oferta de proyectores de un
solo chip con seis nuevos proyectores de entre 7.000 y 10.000 lúmenes.
De este modo, dispondrá de una calidad de imagen espectacular sean
cuales sean sus necesidades de instalación y encajará a la perfección en
cualquier entorno.

Serie G60
De lo más sencillo

A lo más complejo

Fácil para el usuario

La serie G60 ofrece productos de
calidad garantizada a precios muy
competitivos. Abre las posibilidades
a aplicaciones de lo más variadas.
Porque a veces, lo único que
necesita es un buen proyector...

Pero si este no es su caso, los
modelos de la serie G60 se pueden
integrar a la perfección en instalaciones más complejas. El tamaño
compacto de todos los modelos,
junto con una variedad de objetivos
intercambiables, ofrece las mejores
opciones de configuración. Además,
admiten varios orígenes de entrada,
como HDBaseT, HDMI, DVI y 3G-SDI.

Los productos de esta serie tienen integrado Barco Projector Toolset, nuestro
software fácil de usar que convierte
la instalación y el mantenimiento en
tareas sencillas.

proyector
Ocio y entretenimiento:
Parques temáticos y de atracciones, museos y exposiciones
Sector audiovisual profesional:
Auditorios y educación, salas de conferencias
Hostelería:
Centros de negocios y salas de juntas

Máxima flexibilidad
Los proyectores G60 se pueden adquirir en blanco o en
negro, para encajar en cualquier contexto: desde instalaciones culturales, como museos, hasta entornos más
empresariales, como salas de juntas.

Excelente servicio de Barco
Para los proyectores de la serie G60, se
ofrece el excelente servicio y soporte
técnico de Barco que ha demostrado ser
de gran valor con anterioridad.
También hay disponible un manual profesional y una extensa guía de instalación.
Y, si tiene cualquier duda, siempre puede
consultar con nuestro servicio especializado de asistencia al cliente.
Si quiere sacar el máximo partido a su
proyector, Barco University ofrece cursos
de formación y certificación para profesionales sobre nuestros productos.

G60-W7

G60-W8

G60-W10

7.000 lúmenes

8.000 lúmenes

10.000 lúmenes

Resolución de
1.920 x 1.200

Resolución de
1.920 x 1.200

Resolución de
1.920 x 1.200

Relación de
contraste 1.200:1

Relación de
contraste 1.200:1

Relación de
contraste 1.200:1

Relación de
aspecto 16:10

Relación de
aspecto 16:10

Relación de
aspecto 16:10

Objetivos a su alcance
La serie G60 es compatible con estos
objetivos G:
• 0,36:1
• 0,75 - 0,95:1
• 0,95 - 1,22:1
• 1,22 - 1,52:1
• 1,52 - 2,92:1
• 2,90 - 5,50:1

Reutilice sus objetivos
Si ya cuenta con un proyector Barco
PGWU, puede reutilizar sus objetivos
en la serie G60. No es necesario invertir en objetivos nuevos.
Utilice el objetivo UST G (0,36:1) para
configuraciones incluso más compactas.

Encuentre el objetivo ideal para su instalación de proyección en unos pocos clics
con nuestra calculadora de objetivos en línea: www.lenscalculator.barco.com

Su proyecto, nuestra proyección.
Los proyectores G60 son la solución ideal para instalaciones fijas en una amplia
variedad de eventos y atracciones para visitantes. Con ellos logrará impresionar
al público con una experiencia que marcará la diferencia.

Museos

Parques temáticos

Centros de visitantes

Exposiciones

© 2019 Barco NV. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción de una parte o la totalidad de este
documento sin permiso expreso. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Debido a la constante innovación, las especificaciones técnicas e informativas
están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.barco.com para obtener las especificaciones más recientes.

M00854-R00-0119-PB Enero de 2019
Barco nv | www.barco.com
Beneluxpark
21 | 8500 Kortrijk| Bélgica
www.barco.com/healthcare
T +32 56 36 89 70 | F +32 56 36 83 86

