
El proyector VPL-VW95ES 3D en Full HD ofrece una
calidad de imagen excepcional y una experiencia de
cine en casa en 3D incomparable. Con una extrema-
damente elevada relación de contraste dinámico de
150.000:1, el VPL-VW95ES lleva el cine en casa al
siguiente nivel. Repleto de innovadoras y emocion-
antes características que son fáciles de usar y contro-
lar, el proyector revitaliza las películas con imágenes
vivas y vibrantes y se suministra con dos pares de ga-
fas.

Brillo en 3D en el hogar
Este proyector le ofrece una combinación ganadora de
las explosivas imágenes en 3D de Sony con la nueva
y exclusiva tecnología de control dinámico de lám-
paras.

PrimeSupport

• Cobertura de tres años desde la fecha de compra
del producto.

• Asistencia telefónica especializada: una exclusiva
línea telefónica de asistencia en varios idiomas y
con técnicos expertos que conocen en profundidad
los productos relativos al proyector.

• Servicio de reparación con recogida y entrega: si
no puede resolver su problema a través de la
línea telefónica de asistencia, activaremos de in-
mediato nuestro servicio de reparaciones con re-
cogida y entrega. Todos los costes económicos es-
tán cubiertos: piezas, mano de obra y logística,
hasta y desde nuestros modernos centros de re-
paración europeos.

• PrimeSupport se proporcionará a través del socio
acreditado de Sony

Con los proyectores de cine en casa VPL,
PrimeSupport también incluye:
Unidad de sustitución gratuita: si se prevé que
la reparación va a superar los 10 días labor-
ables, recibirá una unidad de sustitución gratuita
para evitar posibles interrupciones.
Sony. La elección correcta para el cine en casa
en 3D.

Características
Motionflow
Gracias a la tecnología Motionflow, el proyector VPL-
VW95ES puede mostrar el doble de imágenes por se-
gundo. Este algoritmo, exclusivo de Sony, crea imá-
genes completamente nuevas a partir de la señal
entrante y las inserta entre los fotogramas originales
para reproducir el movimiento con mayor nitidez y
suavidad.

Tecnología de paneles SXRD
Los paneles SXRD reducen los huecos entre píxeles a
0,2 μm, de modo que se obtienen imágenes más níti-
das y sin puntos. Además, esto hace posible la repro-
ducción de hasta 240 fotogramas por segundo. La
apertura y el cierre de los obturadores de las gafas
3D están sincronizados para que el ojo reciba la im-
agen correcta y, así, los cruces se reduzcan al mín-
imo. El resultado son imágenes 3D en alta definición y
con un nivel de detalle tan elevado que parecen
reales.

Tecnología de control dinámico de lámparas
Cuando se abren los obturadores de las gafas 3D, la
tecnología de control dinámico de lámparas aumenta
(x3 aproximadamente) el nivel de brillo de la imagen
que va al ojo de forma automática, con el fin de po-
tenciar su impacto y la eficacia de la lámpara. De esta
manera, no se pierde brillo y el usuario disfruta de
una excelente experiencia visual desde la comodidad
de su hogar.

Modos 2D y 3D independientes
El proyector VPL-VW95ES le permite preseleccionar
parámetros independientes para el contenido en 2D y
3D con una serie de modos de aplicación: Dinámico,
Estándar, Juego, Cine y Fotos. Además, reconoce
automáticamente si se trata de contenido en 2D o en
3D.

Control Advanced Iris 3
Esta característica de control automático del iris
ajusta el contraste en función de la escena. Maximiza
los niveles de negro y blanco sin reducir el brillo de
picos.

Proyector de cine en casa en 3D y Full HD con
una relación de contraste de 150.000:1 que in-
cluye dos pares de gafas
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Memoria de posición de imagen
Con el VPL-VW95ES, puede configurar hasta 5 posi-
ciones de imagen distintas. El proyector memorizará
las posiciones configuradas para ajustarse a la rela-
ción de aspecto de imagen, por ejemplo, para
ajustarse al tamaño de las pantallas de cine, y estas
posiciones se seleccionan mediante el control remoto.

Ventilador muy silencioso (20 dB)
El proyector VPL-VW95ES es extremadamente silen-
cioso gracias a su sistema avanzado de descarga de
aire Gracias a un eficiente sistema de refrigeración, el
ruido del ventilador se reduce a tan solo 20 dB. El im-
perceptible ventilador le permite disfrutar de la
película o el juego en un entorno tranquilo y sin
distracciones.

Nuevo mando a distancia
El VPL-VW95ES se presenta con un nuevo mando a
distancia que cuenta con botones retroiluminados
para un uso más fácil en habitaciones oscuras, control
de una sola pulsación para los ajustes más frecuentes
(como el modo de imagen, 3D y memoria de objetivo
de imagen) y una forma que hace más cómoda su
sujeción.

Desplazamiento de lente ajustable
El proyector VPL-VW95ES tiene una función de
desplazamiento de lente ajustable. La posición de la
imagen (horizontal o vertical) se puede ajustar fácil-
mente con la función de desplazamiento de lente
ajustable electrónicamente. Esta función amplía las
opciones de instalación y ubicación del proyector sin
que la calidad de la imagen se vea afectada.

Rango vertical: máx. +/- 0,65 V
Rango horizontal: máx.+/- 0,25 H

Función de alineación del panel
El proyector VPL-VW95ES dispone de una función que
compensa los desajustes en la gestión del color o los
caracteres. Puede seleccionar R(rojo) o B(azul) para
realizar los ajustes basados en G (verde), así como
ajustar la dirección horizontal y vertical desplazando
la imagen completa o seleccionando zonas para cada
color.

RCP (procesado de color en tiempo real) Versión 2
El proyector VPL-VW95ES cuenta también con una
función "RCP (procesado de color en tiempo real)" que
ajusta el color y el tono de cada uno de los colores fi-
nales de la imagen proyectada por separado. Además,
en la versión 2 se puede ajustar el brillo del color al
mismo tiempo. Esta función le permite ajustar las
imágenes hasta alcanzar la perfección.

Procesado de señal totalmente digital
El proyector VPL-VW95ES incorpora un excelente mo-
tor de mejora de imágenes totalmente digital que
Sony ha diseñado para los dispositivos de proyección
frontal. Este motor de gran calidad se basa en una
serie de algoritmos exclusivos de Sony, como la re-
ducción del ruido y la mejora del color para producir
imágenes nítidas, vibrantes y de aspecto real.

Transmisor incorporado
Para mayor comodidad, el proyector incorpora el
transmisor, eliminando así la necesidad de cableado
adicional y reduciendo el tiempo de configuración.

Especificaciones técnicas

Especificaciones

Panel Elevada frecuencia de
cuadro SXRD (1920x1080)

Contraste 150.000:1 (con Iris)
Brillo 1.000 lm
3D Sí
Motionflow Sí
Tamaño de imagen de
proyección

40–300 pulgadas

Modo de imagen 9 modos
Advanced Iris Ver. 3
Ajuste de gamma 11 modos
Ruido del ventilador 20 dB
Objetivo X1.6/Ajustable

electrónicamente
Rango de desplazami-
ento de lente

V: +/-0,65 V,?H: +/-0,25 H

Alineado de panel Sí (Desplazamiento/Zona)
CEC Sí
IR IN (Control S) Sí
S-Video N/D

HDMI 2
Vídeo compuesto N/D
3D Sync Transmisor incorporado/Me-

diante RJ-45
Accesorios proporcion-
ados para 3D

Cargador USB x1/TDG-PJ1 x
2/Cable USB x 1

Mando a distancia RM-PJ21
Lámpara del proyector LMP-H202 (de recambio)
Tipo de lámpara Lámpara de alta presión de

200 W
Soporte de suspensión
del proyector

PSS-H10

Gafas 3D TDG-PJ1
Transmisor 3D TMR-PJ1
Dimensiones (an. x alt.
x prof.)

470 x 179,2 x 484,9 mm

Peso Aprox. 11 kg
Consumo Máx.: 300 W,

Modo de espera: 8 W, Modo
de espera (bajo): 0,5 W

Alimentación De 100 a 240 V CA, 3,0-1,3
A, 50/60 Hz
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