
 

 

Proyector BenQ MX707 XGA 3500 Lúmenes 

Características 

Proyector 

Brillo de proyector 3500 lúmenes ANSI 

Tecnología de proyección DLP 

Resolución original del proyector XGA (1024x768) 

Razón de contraste (típica) 10000:1 

Relación de aspecto nativa 4:3 

Compatibilidad de tamaño de pantalla 1524 - 3556 mm (60 - 140") 

Relaciones de aspecto compatibles 4:3 

Intervalo de escaneado horizontal 15 - 102 kHz 

Intervalo de escaneado vertical 23 - 120 Hz 

Corrección vertical de keystone (trapezoide) -30 - 30° 

Salida de luz blanca 3500 lúmenes ANSI 

Salida de luz de color 3500 lúmenes ANSI 

Light source 

Service life of light source 5000 h 

Service life of light source (economic mode) 10000 h 

Sistema de lentes 

Enfoque 
 

Capacidad de zoom 
 

Tipo de zoom Fijo 



Alcance de zoom 1.3:1 

Relación de alcance 1.51 - 1.97 

Compensar 120% 

Vídeo 

Señal analógica NTSC,PAL,SECAM 

Alta Definición Total 
 

Formatos gráficos soportados 1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720) 

Formato de vídeo soportado 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p 

Puertos e Interfaces 

Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 

Número de puertos HDMI 1 

Entrada de video compuesto 1 

Puerto DVI 
 

Entrada de S-Video 1 

Entrada de audio (L,R) 1 

Tipo de serie de interfaz RS-232 

Tipo de conector HDMI De tamaño completo 

Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 1 

Salida de audio (L,R) 1 

PC (D-Sub) 
 

Enchufe de entrada de CC 
 

Red 

Ethernet 
 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45) 1 

Características 

Nivel de ruido 33 Db 



Nivel de ruido 

(modo 

económico) 

29 Db 

Exhibición en 

pantalla (OSD)  

Idiomas OSD 

Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, 

Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, INC, Indonesio, Italiano, 

Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco 

Multimedia 

Altavoces incorporados 
 

Potencia estimada RMS 10 W 

Número de altavoces incorporados 1 

Diseño 

Tipo de producto Proyector para escritorio 

Posicionamiento de mercado Bussines 

Color del producto Blanco 

Ranura para cable de seguridad 
 

Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington 

Exhibición 

Pantalla incorporada 
 

Diagonal de la pantalla 1.4 cm (0.55") 

Contenido del empaque 

Control remoto manual 
 

Tipo de batería AAA 

Pilas incluidas 
 

Numero de baterías soportadas 2 

Cables incluidos VGA 

Guía de configuración rápida 
 



Manual 
 

Tarjeta de garantía 
 

Peso y dimensiones 

Peso 2 g 

Ancho 
283 

mm 

Profundidad 
222 

mm 

Altura 
95 

mm 

Control de energía 

Fuente de energía CC 

Consumo energético 265 W 

Consumo de energía (inactivo) 0.5 W 

Consumo de energía (en espera de red) 2 W 

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V 

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz 

Condiciones ambientales 

Intervalo de temperatura operativa (T-T) 5 - 35 °C 

Alto Brillo y Contraste para Salas de Juntas 

Iluminadas

 



  

El proyector MX707 para oficina de BenQ produce un alto brillo de 3,500 lúmenes para dar 

presentaciones claras, incluso con las luces encendidas en salas de reuniones iluminadas. También cuenta 

con un factor de relleno de pixel que produce negros más profundos y mayor legibilidad de texto y 

graficos. El alto brillo y contraste garantizan una brillante calidad de imagen con colores vívidos junto 

con una nítida legibilidad de texto a la vez de reducir el cansancio visual. 

  

Bocina Incorporada de 10W 

 
  

La bocina de 10W incorporada en el proyector promueve la comunicación efectiva, brindando un 

rendimiento de audio nítido, eliminando el costo extra de bocinas externas. 

  

Conectividad MHL 



 
  

Con el soporte de la tecnología MHL, puedes transmitir contenido desde tu teléfono inteligente o tableta 

al instante. Simplemente conecta tu dispositivo a través de un cable MHL y visualiza tus contenidos en la 

gran pantalla del proyector. 

  

Corrección Trapezoidal Vertical 

  

La corrección trapezoidal 2D elimina los efectos trapezoidales cuando el proyector se instala fuera de 

centro, como cuando se coloca en una esquina o sobre una mesa, logrando una imagen perfectamente 

alineada desde cualquier posición. 



 
  

Sistema de Control Compatible y Control Central 



 
  

Los proyectores para oficina de BenQ son compatibles con los sistemas de control Crestron, AMX, PJ 

Link y Extron* y la conexión IP para el control a través de la red LAN, lo cual facilita la integración del 

proyector en la red educativa. También soporta RS-232 para una instalación confiable y de a larga 

distancia de más de 15 metros con conexión LAN. 

 

Ten acesso y control total de cada uno de los proyectores con la Solución de Administración de 

Dispositivos "Multiple Display Administrator" (DMS) que permite tener un control central y 

programación en toda la red desde una sola computadora. 

  

¿Qué incluye el paquete? 



 
·  Proyector 

·  Cable de poder 

· Cable VGA 1.5 m 

· Control remoto 

· Garantía 

·  CD manual del usuario 

· Guía de inicio rápido  

 
  
 


