Serie FL35
Proyector LED DLP de alta resolución

b Vida útil del LED de
100.000 horas
b Orientación e instalación
flexibles
b Estéreo 3D activo y
frecuencia de
actualización de 120 Hz

El proyector FL35 de Barco no incluye lámpara ni consumibles y
crea las imágenes más impactantes del mundo, con una precisión
de 2.560 x 1.600 píxeles. Al incorporar iluminación LED de
segunda generación, el FL35 muestra imágenes increíbles al doble
de resolución y con un 50% más de brillo que cualquier otro
proyector LED, con una vida útil de 100.000 horas inigualable en
el sector. Gracias a su resolución nativa de 2.560 x 1.600, su nivel
de brillo de hasta 1.000 lúmenes ANSI y un tiempo de
funcionamiento 24/7 garantizado durante un máximo de 5 años,
el FL35 destaca por su calidad de imagen. El FL35 ofrece un mayor
tiempo de funcionamiento y un reducido coste de
mantenimiento, de funcionamiento y de recursos técnicos.
Bajo coste total de propiedad
Nuestra iluminación de estado sólido patentada RealLED™ de segunda
generación ofrece hasta 100.000 horas de vida útil, sin utilizar una sola
lámpara. El proyector no sufre degradación del color ni requiere realizar tareas
de recalibración ni ningún otro tipo de mantenimiento. Todo ello permite
mejorar considerablemente el tiempo de funcionamiento y reducir los costes
de funcionamiento y los recursos técnicos. Además, el reducido consumo
energético del FL35 hace que su huella ambiental sea pequeña. El LED de
estado sólido de segunda generación consume hasta un 75% menos de
energía en comparación con otros productos del mismo rendimiento.

Flexibilidad de instalación ilimitada
Al no utilizar lámparas, el FL35 se puede instalar en cualquier orientación. Su
completa gama de lentes de proyección de alta calidad y su montaje estándar
del sector permiten simplificar considerablemente su instalación. Todo se
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encuentra integrado en un solo dispositivo, que cuenta con una instalación
completa de lentes, E/S, procesamiento y control. El peso total del sistema es
de tan solo 16 kg (35 lb), incluidas las lentes montadas. Este robusto proyector
puede integrarse fácilmente en plataformas móviles o en sencillos sistemas de
vigas para cualquier ángulo de orientación.

Imágenes suaves gracias al Procesado de reducción de imágenes
borrosas™
Nuestro exclusivo Procesado de reducción de imágenes borrosas (SRP™)
integrado y ajustable, para el procesado de la velocidad de fotogramas, permite
crear imágenes suavizadas, ideales para las imágenes en rápido movimiento.

Coste total de propiedad mínimo
Nuestra iluminación de estado sólido patentada ReaLED™ de segunda
generación ofrece hasta 100.000 horas de vida útil, sin utilizar una sola
lámpara. El proyector no sufre degradación del color ni requiere realizar tareas
de recalibración ni ningún otro tipo de mantenimiento previsible. Todo ello
ofrece importantes mejoras en el tiempo de funcionamiento y reduce los
costes de funcionamiento, así como los recursos técnicos que suelen ser
necesarios para los proyectores con lámparas.
Además, el reducido consumo energético del FL35 hace que su huella
ambiental sea pequeña. El LED de estado sólido de segunda generación
consume hasta un 75% menos de energía, en comparación con otros
productos del mismo rendimiento. Esto supone un coste total de propiedad sin
igual para usted.

Calidad llevada al extremo
El FL35 cumple todas las expectativas para situaciones extremas, gracias a su
resolución nativa* de 2.560 x 1.600, la más alta del mundo, sus 1.200 lúmenes
ANSI y un tiempo de funcionamiento 24/7 garantizado durante un máximo de
5 años. Cuenta con el programa de garantía más completo del sector, que lo
convierte en el mejor proyector del mercado.

Flexibilidad de instalación ilimitada
Al no utilizar lámparas, el FL35 se puede instalar en cualquier ángulo de
orientación. Sus completas opciones de lentes de proyección de alta calidad y
su montaje estándar del sector permiten simplificar considerablemente su
instalación y mantener los costes reducidos. Todo se encuentra integrado en
un solo dispositivo, que cuenta con una instalación completa de lentes, E/S,
procesamiento y control. El peso del sistema completo es de tan solo 16 kg (35
lb) con las lentes montadas. El sistema completo conforma un proyector con la
suficiente robustez para integrarlo en plataformas móviles o en sencillos
sistemas de vigas para cualquier ángulo de orientación.

Imágenes suaves y fluidas gracias al Procesado de reducción de
imágenes borrosas™
Nuestro exclusivo Procesado de reducción de imágenes borrosas (SRP™)
integrado y ajustable, para el procesado de la velocidad de fotogramas, permite
crear imágenes suaves y fluidas, que resultan perfectas para todo tipo de
imágenes en rápido movimiento.
*El proyector LED con la resolución más alta

b Resolución de hasta 2.560 x 1.600 píxeles nativos
b Entrada DVI de doble enlace para producir más de 4 megapíxeles
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b Iluminación RealLED de estado sólido de segunda generación
b Doble capacidad de entrada de hasta 1.920 x 1.200
b Frecuencia de actualización de 120 Hz para imágenes suavizadas
b Procesamiento de reducción de imágenes borrosas SRP™ ajustable
b Brillo ajustable de 0 a 800 lúmenes, según el modo (FL35 WQXGA)
b Brillo ajustable de 0 a 1.000 lúmenes, según el modo (FL35 WUXGA)
b Hasta 100.000 horas de vida útil
b Diseñado para un funcionamiento 24/7
b Diseñado para sistemas multicanal
b Capacidades únicas de correspondencia del color con RealColor™
b Flexibilidad de instalación ilimitada
b E/S expandible y personalizable
b Amplia variedad de objetivos de proyección de alta calidad ultra
b Compatible con los módulos X-PORT™ para más opciones de
conectividad
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

SERIE FL35

Concept

Single chip DLP, powered lens shift system.

Resolution

WQXGA (2,560 x 1,600), WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)

Technology

2nd Generation Solid State LED DLP® projector.

Brightness

d Adjustable brightness from 0-800 lumens, mode dependent (FL35 WQXGA)
d Adjustable brightness from 0-1000 lumens, mode dependent (FL35 WUXGA)

Contrast

Up to 8,000 : 1 (Infinite contrast and total black with Dynamic Black enabled)

Aspect ratio

16:10 (WQXGA), 16:10 (WUXGA), 16:9 (1080p)

Display colors

30-bit

Latency

~19 ms

Computer graphics formats

2,560 x 1,600 -640 x 480

Horizontal scan frequencies

15 -150 kHz (resolution dependant)

Vertical scan frequencies

48 -190 Hz (resolution dependant)

Video formats

HDTV (1080p, 1080i, 720p), EDTV (576p, 480p), SDTV (576i, 480i)

Lens operation

Motorized zoom, Focus, Shift, Iris and Mechanical shutter

Image width

0.5 -20 m

Light source

LED

Lamp lifetime

Up to 100.000 hours

Computer inputs

2 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x HDMI 1.3a, 1 x XPort1, 1 x XPort2

Video Input

2 x HDMI 1.3a, 1 x YPbPr, 1 x Component

Control possibilities

1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9-pin D-SUB RS232, 2 x USB

Dimensions

510 x 223 x 376 mm (WxHxD)

Weight

12.6 kg

Shipping Dimensions

520 x 370 x 780 mm (WxHxD)

Shipping Weight from Factory

20 kg

Power requirements

Certified rating: 8.4A, ~100-240V, 50-60Hz / Typical consumption: Max 325W@100V, ~2.7A, 50Hz;
~1.2A, 240V, 50Hz

Conformances

CE, FCC Class A and cNus

Operating temperature

10 -40 °C

Storage temperature

-20 -60 °C

Altitude

Up to 3,000 m

Operating humidity

20 -80% RH

Storage humidity

10 -90% RH

Color

Black metallic

Warranty

Limited 3 years parts and labour. Up to 5 years total warranty available. Conditions apply.

24-7 documentation

This projector is designed and warranted for heavy duty 24/7 operation. Specific measures and design
considerations have been made in order for it to comply with stringent requirements in challenging
applications.

MTBF

59,542 hours

BTU per hour

less than 1,100

Generado en: 26 Mar 2019
Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.
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