QUMI: PROYECTORES
DE BOLSILLO
Siempre preparado para
el trabajo y la diversión

Mayor pantalla, mayores
posibilidades
¿La pantalla del smartphone, portátil o televisor
no es lo suficientemente grande? Qué tal una
pantalla de proyección de hasta 100 pulgadas
para su placer visual.

Proyector de bolsillo

DESCUBRE
LA GAMA QUMI

Ya sea por negocios o porque usted es
un entusiasta del cine en casa, Qumi
es el compañero portátil perfecto.
Cuenta con una amplia gama
de interesantes funciones para
asistirle en cualquier situación.

PARA
LA DIVERSIÓN

DISFRUTE DE
IMAGEN Y SONIDO
DONDE SEA
La gran pantalla le permite recrear una gran experiencia
visual en casa. Comparta y disfrute con sus seres queridos:
vea películas y deportes en familia, juegue videojuegos y
sumérjase en los sonidos e imágenes.

Móvil 6”

TV 45”

Qumi 100”

¡UNA IMAGEN
FULL HD EN SU
BOLSILLO!
Este diminuto proyector de bolsillo es perfecto para
viajar Llévelo a una fiesta, de vacaciones o úselo para
animar un viaje largo. ¡Deje que el sonido le saque
de su letargo!

PARA LA DIVERSIÓN

Para los amantes del cine
¿Deseando la mejor calidad de imagen?
Esta es la elección superior para una
calidad de imagen como la vida misma
que le permite disfrutar cada detalle.

Para los aficionados
a los videojuegos
Cumple con las expectativas específicas
de velocidad de respuesta ultrarrápida,
colores vivos y brillo. Una opción de
calidad para incluso los gamers
más exigentes.

Para una gran fiesta

Para viajeros

Una opción inteligente con potentes
altavoces Bluetooth y una opción de
reflejo de pantalla de gran tamaño con
Android integrado.

Siéntase respaldado en todo momento
y lleve esta potente herramienta de
ambientación con usted, donde
sea que le lleve el día.

PARA EL TRABAJO

UN PROYECTOR
PORTÁTIL QUE
TRABAJA CON USTED
Viajes de negocios, presentaciones o reuniones en equipo,
¡siempre son más eficientes con Qumi! Comparta su contenido
con sus compañeros de trabajo y muévalo libremente de una
sala de reuniones a otra. Qumi siempre cabrá en su maletín y
estará a mano. Una solución asequible que impresiona gracias
a su pantalla panorámica de 215 cm. Las grandes funciones
en un cuerpo diminuto, un lector que no necesita un PC para
las presentaciones o reproducción de vídeo, hacen de Qumi el
socio perfecto.

PARA EL TRABAJO

Para presentaciones con la
mejor calidad de imagen

Para una reunión
sobre la marcha

Para un rápido uso
compartido de pantallas

Para reuniones de trabajo
fuera de su oficina

Comparta sus ideas y deje que causen
impacto con una resolución premium
de 1080p y dos millones de píxeles para
cada detalle.

¡Coja la opción de calidad de tan
solo 475 g y póngase en marcha!
Haga que su presentación sea tan
ligera como su Qumi.

Sonido nítido y una pantalla
Android de gran tamaño y reflejo.

Proyector y altavoces todo en uno
para viajes de negocios y reuniones
fuera de la oficina.

EFECTO AMBIENTE
CON ASIGNACIÓN
DE PROYECTOR
Una solución tamaño bolsillo para crear un efecto de ambiente de luces
con asignación de proyección: puede mostrar fácilmente visualizaciones
en objetos, suelos, habitaciones, fachadas y en cualquier sitio donde desee
proyectar su idea. Utilice Qumi como señalización digital, decoración o una
pieza de arte en la galería.
Realce el ambiente y cree una espléndida experiencia.
Este proyector de fuente de luz LED de larga duración ofrece una
integración fluida en cualquier tipo de instalación gracias a su pequeño
tamaño y ángulo de instalación de 360 grados con un soporte de trípode.
Asigne su espacio y hágalo excepcional.

PARA EL
TRABAJO:
ASIGNACIÓN

Potente brillo de 1000 lúmenes
en un formato pequeño.

720p que ofrece
valor y rendimiento

Fácil de ocultar

Estudio de caso del Castello Visconteo en Voghera,
Italia, que incluye ocho proyectores Qumi de Vivitek.

TECNOLOGÍA

Resumen de características

Qumi Q8

Qumi Q6

Qumi Z1H

Qumi Z1V

1000 lúmenes

800 lúmenes

300 lúmenes

250 lúmenes

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

720p (1280 x 720)

480p (854 x 480)

120 pulgadas

90 pulgadas

102 pulgadas

75 pulgadas

Fuente de luz LED con 30 000 horas de funcionamiento
Reproductor multimedia sin ordenador
Visor de documentos sin ordenador

CARACTERÍSTICAS

Memoria integrada
Altavoces Bluetooth 5 W x 2

Altavoces 2 W x 1

Modo Solo altavoz
Visualización HDMI
Visualización MHL

Visualización USB-C

Conexión WiFi integrada
Reflejo de pantalla
Android
Batería integrada, 2 horas de vídeo, 6 horas de audio

FÁCIL DE
INSTALAR

Corrección trapezoidal vertical automática
Corrección de trapecio
horizontal
Soporte de trípode

CARACTERÍSTICA

CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍA

Brillo

WXGA (1280 x 800)

720p (1280 x 720)

480p (854 x 480)

1080p (1920 x 1080) @60Hz

1080p (1920 x 1080) @60Hz

1080p (1920 x 1080) @60Hz

1080p (1920 x 1080) @60Hz

300 lúmenes

250 lúmenes

10,000:1

10,000:1

Ajuste de corrección de trapecio
vertical automático

Ajuste de corrección de trapecio
vertical automático

1080p (1920 x 1080)

1 000 lúmenes

800 lúmenes

30,000:1

30,000:1

Corrección de trapecio

Ajuste de corrección de trapecio vertical
automático, ajuste de corrección de
trapecio horizontal manual

Ajuste de corrección de trapecio
vertical automático

Relación de alcance

1.5:1

1.55:1

Tamaño de imagen (Diagonal)

40” - 120”

30”- 90”

Distancia de proyección

1.33 - 4 m

1-3m

Relación de zoom
Desplazamiento
Puertos de conexión de E/S
Conexión inalámbrica
Bluetooth®
Sin ordenador

Batería

Peso
Altavoces
Alimentación
Nivel de ruido
Colores disponibles

1x

1x

TECNOLOGÍA

Fuente de luz LED con 30 000 horas
de funcionamiento

Luz LED; 30 000 horas

Relación de contraste

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
GENERAL

LED de hasta 30 000 horas

Luz LED; 30 000 horas

IMAGEN

IMAGEN

Resolución máxima
compatible

Tecnología DLP® de un solo chip
de Texas Instruments

Tecnología DLP® de un solo chip
de Texas Instruments

TECNOLOGÍA

Resolución nativa

Qumi Z1V

Tecnología DLP® de un solo chip
de Texas Instruments

Tecnología DLP® de un solo chip
de Texas Instruments

1.33:1

1.2:1

16” - 102”

19” - 75”

0.5 - 3 m

0.5 - 2 m

1x

1x
100%

110%

105%

100%

HDMI/MHL, USB tipo A para el visor de
documentos y multimedia, miniconector
de salida de audio

HDMI/MHL, USB tipo A para el
visor de documentos y multimedia,
miniconector de salida de audio

HDMI, visualización USB-C, USB tipo A y microSD
para el visor de documentos y multimedia,
miniconector de salida de audio

HDMI, USB tipo A y microSD para visor
multimedia, miniconector de salida de audio

Integrada

Integrada

Integrada

N/D

N/D

N/D

Integrada

Integrada

Imagen, vídeo, audio y documentos
(Microsoft® Word, Excel,
PowerPoint; PDF)

Imagen, vídeo, audio y documentos
(Microsoft® Word, Excel,
PowerPoint; PDF)

Imagen, vídeo, audio y documentos
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)

Imagen, vídeo y audio

Batería opcional

Batería opcional

Batería integrada

Batería integrada

190 x 114 x 43 mm

165 x 103 x 34 mm

86 x 86 x 136 mm

86 x 86 x 136 mm

621 g

475 g

660 g

660 g

2W x 1
Alimentación: 100-240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo: 45 W (modo Eco), 55 W (modo
normal), <0,5 W (modo Reposo)

2W x 1
Alimentación: 100-240 V CA, 50/60Hz
Consumo: 52W (Eco. Mode), 66W
(modo normal),< 0,5 W (modo Reposo)

5W x 2

5W x 2

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo: 45 W (mode Eco), 55 W
(mode normal), < 0,5 W (modo Reposo)

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo: 45 W (mode Eco), 55 W
(mode normal), < 0,5 W (modo Reposo)

34 dB/31 dB (modo Normal/ Eco)

34 dB/30 dB (modo Normal/ Eco)

32 dB (modo Normal)

32 dB (modo Normal)

Negro, blanco

Negro, blanco

Gris

Gris

CONECTIVIDAD

Tipo de fuente de
iluminación y duración

Qumi Z1H

Qumi Q6

CARACTERÍSTICA

Tipo de proyección

Qumi Q8

GENERAL

TECNOLOGÍA

Especificaciones del producto

¡Lleve su Qumi
allá donde vaya!
Vivitek EMEA
Zandsteen 15 | 2132 MZ Hoofddorp | Países Bajos
tel: +31 20 800 3960 | fax: +31 20 655 0999
Correo electrónico: info@vivitek.eu
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www.vivitek.eu
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