
PJWX4141
PJWX4141N
PJWX4141NI

Proyector portable de distancia ultracorta

3300 lúmenesWXGA

3,0kgImágenes
40-80"

11,7cm desde
la pare

Posibilidad de
insta



Comparta información en cualquier momento y
cualquier lugar

Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 ofrecen toda la flexibilidad y versatilidad requeridas por las

empresas de hoy en día, que buscan una mayor agilidad. Los dispositivos de distancia ultracorta pueden

colocarse a solo unos centímetros de la pantalla y aún así las imágenes proyectadas serán vívidas y

atractivas, con tamaños de hasta 80 pulgadas. Compactos y ligeros, convierten el más reducido de los

espacios en una sala de reuniones ad hoc o paneles de información.

Solo 11,7cm desde la pantalla

Tamaño de proyección de 48-80 pulgadas

Brillo de 3300 lúmenes

Resolución de 1280 x 800 WXGA

Conectividad inalámbrica y cableada (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)

Interactividad integrada (PJ WX4141NI)



La elección más acertada para
espacios reducidos.
Eche un vistazo a los proyectores de la serie Ricoh
PJ WX4141 y se dará cuenta enseguida de por qué
es tan fuerte la demanda de modelos de distancia
ultracorta. Dado que los proyectores pueden crear
imágenes de gran tamaño desde una distancia tan
próxima, pueden utilizarse allí donde la mayoría de
proyectores no podrían: pequeñas salas de
reuniones, escaparates o incluso exposiciones de
museos. Y eso no es todo, lo mejor es que eliminan
todo lo que a los presentadores no les gusta de los
proyectores de sobremesa, como el desorden en
las mesas, el deslumbramiento causado por la
lámpara y las sombras en la pantalla.

El proyector ótpimo para los entornos
de trabajo modernos.
Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141
llevan la versatilidad y la practicidad a niveles
nunca vistos. Combinan todas las ventajas del
proyector de distancia ultracorta, líder en su clase,
con un diseño compacto y ligero. Su fácil
portabilidad y funcionamiento intuitivo, posibilitan la
incorporación de todo un nuevo abanico de
aplicaciones, como presentaciones fuera del lugar
de trabajo, así como colaboraciones espontáneas
en oficinas abiertas o salas de reuniones pequeñas.
Una opción más flexible y económica que las
costosas pantallas de gran formato.



Tres potentes modelos entre los que elegir.

Los versátiles proyectores WXGA de distancia ultracorta generan imágenes de entre
48 y 80 pulgadas desde distancias de entre 11,7 y 24,9cm. La combinación de una
salida de 3300 lúmenes y una alta relación de contraste de 5000:1 garantiza unas
imágenes vívidas, incluso en entornos con mucha luz. Gracias a los altavoces
incorporados y gran variedad de opciones de conexión, estos proyectores preparados
para 3D son ideales para todo, desde presentaciones corporativas hasta atractivos
espectáculos multimedia.

Un proyector de distancia ultracorta 
independiente para uso fijo o móvil.
El diseño ligero del Ricoh PJ WX4141 es perfecto para llevarlo a
cualquier lado. Con solo 3kg de peso, el proyector puede llevarse de
una sala a otra o inclusio fuera del lugar de trabajo. Asimismo, puede
utilizarse en ubicaciones fijas con la opción de instalación en pared,
para mayor seguridad. Su funcionamiento sencillo e inicio rápido de
solo 3 segundos, lo hacen ideal para reuniones espontáneas de
equipo, así como para presentaciones más formales.

Conectividad inalámbrica y cableada para 
compartir de forma más sencilla y mejorar la 
gestión de dispositivos.
El Ricoh PJ WX4141N cuenta con conectividad de red inalámbrica y
cableada para dispositivos Windows y Mac OS y con un puerto USB
para realizar presentaciones sin necesidad de un ordenador. Al ser
compatible con DLNA y UPnP, también puede proyectar material de
smartphones y servidores multimedia digitales. Una herramienta de
proyección rápida le permite configurar una conexión directa entre un
dispositivo inalámbrico y un proyector en tres sencillos pasos.

Interactividad incorporada para mejorar el 
aprendizaje y las colaboraciones.
El Ricoh PJ WX4141NI le permite añadir notas y dibujos a las
imágenes proyectadas. La interactividad está totalmente integrada,
por lo que no se requieren calibraciones ni compras adicionales. La
posibilidad de vincular el proyector a pizarras interactivas y
proyectores Ricoh de diversos lugares, facilita el aprendizaje a
distancia y la toma de decisiones en equipos dispersos.



Rendimiento excelente para compañías,
centros educativos, comercios y ocio.

Colaboraciones formales e informales en la 
compañía.
Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 son notablemente
versátiles. Su diseño vertical, funcionamiento inalámbrico, distancia
de proyección ultracorta y portabilidad, liberan a los usuarios de las
limitaciones de los proyectores de sobermesa. Unas altas relaciones
de contraste y salida de 3300 lúmenes garantizan una calidad de
imagen excelente en cualquier momento.

Interacción sencilla para centros educativos.

Los proyectores de distancia ultracorta facilitan la retención de las
lecciones al permitir interacciones sin las distracciones de sombras
en pantalla o deslumbramientos provocados por la lámpara. Con una
configuración sencilla e interactividad integrada, el Ricoh PJ
WX4141NI es perfecto para tutoriales informales, así como para
clases y conferencias.

Escaparates que no pasarán inadvertidos para 
comercios.
Los proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141 son una alternativa
económica a las pantallas planas para escaparates y el interior de las
tiendas, y llaman mucho más la atención que los pósteres impresos.
Gracias a que puede colocarse tan cerca de la superficie de
proyección, los proyectores apenas quitan espacio. Si se prefiere,
pueden montarse en la pared.

Información y entretenimiento para empresas de 
ocio.
Desde exposiciones de museos hasta rotulación digital en centros
comerciales y de ocio. Ideales para instalaciones permanentes o
temporales, los proyectores también pueden utilizarse para la
visualización de eventos deportivos, películas y cualquier otra
información grabada previamente en bares y restaurantes.



La funcionalidad ampliada maximiza el
retorno de su inversión.

Eficiencia energética para una huella
de carbono reducida.

Las útiles funciones de ahorro de energía reducen
los costes operativos al mismo tiempo que la huella
de carbono de los proyectores. El Eco Mode reduce
en un tercio la intensidad de la lámpara y el consumo
eléctrico, de 312 a 208W y alarga la vida útil de la
lámpara de 3500 a 5000 horas. Una función de
encendido/apagado automático le permite
programar el dispositivo de antemano para que se
apague en el momento indicado.

Gestión proactiva de dispositivos
interna o externalizada.

La gestión de dispositivos es muy sencilla con los
proyectores de la serie Ricoh PJ WX4141. Los
administradores pueden comprobar el estado de la
red a través del navegador Web Image Monitor de
Ricoh y cambiar los ajustes de forma remota.
Asimismo, pueden utilizar las populares soluciones
de Crestron Roomview y AMX NetLinx. Gracias a su
compatibilidad con la solución de diagnóstico remoto
de Ricoh (@Remote) podrá delegar la gestión de
dispositivos a un proveedor de servicios.

Actualización sencilla a través de
diversas aplicaciones.

La actualización y ampliación sencillas le permiten
sacar el máximo partido a su inversión en
proyectores Ricoh. Conecte un Ricoh Unified
Communications System P3000 para conseguir una
solución de videoconfernecia asequible. O vincule
un PJ WX4141NI a una pantalla interactiva Ricoh y
proyectores Ricoh interactivos de oficinas remotas
para posibilitar la colaboración a lo largo y ancho de
toda la compañía.

Aplicaciones de software que ahorran
tiempo y dinero.

Utilice Ricoh Smart Presenter y podrá compartir
documentos PDF con hasta 10 iPads mediante el
‘Infrastructure Communication Mode’ y hasta 5 iPads
en ‘Adhoc Communication Mode’ mientras está
conectado de forma inalámbrica a un proyector
Ricoh. Los usuarios de los iPad podrán añadir sus
propias notas manuscritas en las diapositivas y
visualizar y guardar aquellas que ha realizado el
moderador.



Todo lo que necesita para presentaciones
con imágenes perfectas

1 3300 lúmenes

2 Conexión HDMI

3 Conexión HDMI

4 Compatible con 3D

5 Puerto USB para presentaciones sin ordenador
(PJWX4141N/ PJ WX4141NI)

6 Red inalámbrica WLAN (PJ WX4141N/ PJ
WX4141NI)

7 Compatible con DLNA (PJ WX4141N/ PJ
WX4141NI)

8 Conexión RJ-45 LAN (PJ WX4141N/ PJ
WX4141NI)

9 Red inalámbrica WLAN (PJ WX4141N/ PJ
WX4141NI)



PJWX4141/PJWX4141N/PJWX4141NI
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Sistema de proyección: DLP de chip único
Resolución: 1.024.000 píxeles (1.280 x 800)
Forma del panel: Tamaño del panel: 0,65 pulgadas

Relación de aspecto: 16:10
Brillo: 3.300 lumen
Reproducción del color: 1.073.000.000 colores
Relación de contraste: 5.000:1
Tamaño de la pantalla de
proyección:

48" a 80"

Distancia de proyección: 11,7 a 24,9 cm (desde detrás de la
unidad hasta la superficie de
proyección)

Lámpara: Lámpara de mercurio de alta presión
Duración de la lámpara: Estándar: 3.500 horas (250 W)

Eco: 5.000 horas (150 W)
Señales compatibles con RGB
(analógica, digital):

Pantalla real: WXGA (1.280 x 800),
XGA (1.024 x 768), SVGA (800 x 600),
VGA (640 x 480)
Representación comprimida: UXGA
(1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024)

Señales de entrada: NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-
M, PAL-N, PAL-60, imagen
componente (480 s/e, 576 s/e, 720 s/e,
1.080 s/e)

Frecuencia de escaneo
compatible con RGB analógico:

Horizontal: 15 a 100 kHz
Vertical: 23 a 85 Hz

Formato de archivo compatible
con memoria USB (PJWX4141N,
PJWX4141NI):

Imagen fija: JPEG
Imagen en movimiento: MPEG2

Escala de zoom: 80% - 100%
Ampliación: 100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom: Digital
Enfoque: Manual
Interfaz (todos los modelos): Entrada de imagen: Mini D-Sub 15-pin x

1, HDMI tipo A x 1, RCA pin x 1
Entrada de audio: Mini jack estéreo de
350 mm de diámetro x 1
RS232C: USB-Type-minB x 1

Interfaz (PJWX4141N,
PJWX4141NI):

USB: Type-A x 1 (USB 2.0 Alta
velocidad)
LAN con cable: RJ-45 x 1 (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN inalámbrica: Conformidad con
IEEE 802.11a/b/g/n

LAN inalámbrica (PJWX4141N,
PJWX4141NI):

Autenticación de red: Ninguno, Sistema
abierto, Clave común, WPA-PSK,
WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP
Cifrado de red: Ninguno, WEP, TKIP,
CCMP(AES)

Funciones principales: Mute (en blanco), Congelar imagen,
Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección
auto de distorsión, Protección de
contraseña, Modo pizarra en negro,
Bloqueo de teclas, Logo de usuario,
NCE (Natural Color Enhancer), Guía
con audio, Modo ecológico, Contador
de carbono, Subtítulos, Diseño de color
universal, 3D (Blu-ray, DLP), Modo eco
imagen (Control de brillo con señal de
detección), Modo de sonido, DICOM
simple, Temporizador de presentación,
Temporizador encendido/apagado

Funciones de red (PJWX4141N,
PJWX4141NI):

Proyección de red, Múltiples pantallas
(1 PC a 4 proyectores), Función de
servidor de proyección, Gestión de
proyector, PJ Link, @Remote,
Proyección desde cámara PENTAX-
Ricoh (USB), Web Image Monitor
(configuración desde navegador),
Proyección de imagen fija con servidor
DLNA, Crestron Roomview, AMX, Wi-fi,
UPnP, Uso compartido remoto de la
pizarra (PJWX4141NI), Smart
Presenter

Altavoz integrado: 2 W mono
Dimensiones (An x La x Al): 257 x 144 x 221 mm
Peso: 3 kg
Fuente de energía: 100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Potencia en modo operativo: 312 W
Temporizador ahorro energía: 208 W
Modo en espera: 0,23 W

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 35°C
Humedad de funcionamiento: 30% - 70%

SO COMPATIBLE

Proyección rápida Utilidad de red
(PJWX4141N, PJWX4141NI):

Windows XP SP3 o posterior, Windows
Vista SP2 o posterior, Windows 7,
Windows 8, Mac OS X

Utilidad de administración de
proyección / Utilidad de
conversión JPEG (PJWX4141N,
PJWX4141NI):

Windows XP SP3 o posterior, Windows
Vista SP2 o posterior, Windows 7,
Windows 8

Software interactivo Ricoh PJ
(PJWX4141NI):

Windows XP SP3 o posterior, Windows
7 SP1 o posterior, Windows 8

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y
software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus respectivos
dueños. Las especificaciones
y apariencia externa pueden
estar sujetas a cambios sin
previo aviso. El color del
producto real puede variar del
color mostrado en el catálogo.
Las imágenes de este
catálogo no son fotografías
reales y puede haber
pequeñas diferencias de
detalle.
Copyright © 2014 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
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modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
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de Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com

Ricoh España SLU
Av. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es


