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BenQ es un proveedor de soluciones tecnológicas líder mundial, guiado por la filosofía 
que le da nombre: ‘Dotando de disfrute y calidad a la vida’ (en inglés, “Bringing Enjoy-
ment ‘N’ Quality to Life”). Su fin es aumentar y enriquecer los aspectos más importantes 
del día a día de la gente – estilo de vida, negocios, salud y educación.

Acompañados también por el mantra “Porque importa”, BenQ busca poner el control 
en manos de los usuarios para que puedan vivir mejor, aumentar la eficiencia, sentirse 
más sanos y mejorar el aprendizaje mediante dispositivos, servicios y soluciones inno-
vadores, hechos para la gente. El espíritu de BenQ es mejorar la cotidianeidad en cada 
uno de sus aspectos, y guía a su vez el desarrollo de productos, modelo de negocios, 
asociaciones y cultura corporativa. También es lo que inspira a sus dedicados emplea-
dos y ejecutivos, haciendo que la marca comparta la ciudadanía global.

Porque importa, BenQ continuará utilizando grandes recursos y expertos en diseño 
de productos, pantallas de visionado, soluciones móviles y convergencia de tecnología 
de redes esperando deleitar al mundo, ofreciendo un abanico completo de productos, 
servicios y soluciones: proyectores digitales, monitores profesionales, pantallas inte-
ractivas de gran formato, soluciones de imagen, dispositivos de informática móvil y 
soluciones de iluminación LED.

BenQ: la firma
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PROYECTORES
BenQ W1720

PVP 1.169€

El proyector CineHome W1720 4K HDR con tecnología 
CinematicColor™ de BenQ ofrece colores precisos, mejora su 
disfrute con una experiencia cinematográfica genuina que 
preserva a la perfección la visión del director en experiencias 
cinemáticas inmersivas, expandiendo la emoción de las 
pantallas gigantes en su sala de estar.

■ Resolución UHD de 4K reales con 8,3 millones de píxeles
■ Calidad de vídeo hiperrealista con HDR10/HLG optimizado
■ 100% Rec.709 con rueda de color RGBRGB optimizada
■ CinematicColor™ para mostrar los colores concebidos por los directores
■ Calidad de vídeo hiperrealista con HDR
■ C inemaMaster Video+ para escenas deslumbrantes
■ CinemaMaster Audio+ 2 para un sonido imponente

BenQ W2700i

PVP 1.699€

Un proyector smart Android TV y Google Play Store para acceder 
directamente a contenidos online, sumado a la tecnología BenQ de 
proyección UHD 4K, CinematicColor, Dynamic Black y CinemaMaster 
Audio+ 2 para que no falte nada. Con DCI-P3/Rec.709, UHD y HDR-
PRO

■ Android TV y Google Play Store con certificación de Google
■ Resolución UHD de 4K reales con 8,3 millones de píxeles
■ CinematicColor™ de BenQ para espacio de color  DCI-P3/Rec.709
■ Exclusiva tecnología HDR-PRO™ (HDR10/HLG) optimizada para proyectores
■ Lentes 100% cristal de 8 grupos de 10 elementos de precisión
■ Calibración Visual Certificada ISFccc®
■ Tecnología Dynamic Black e iris activo
■ CinemaMaster Audio+ 2 para un sonido imponente

BenQ TK850i

PVP 1.699€

El proyector Home Theater para usuarios en grupo y fans de los 
deportes con Dynamic Iris en salas iluminadas. Más grande que la 
pantalla de cualquier televisor, auténtica imagen 4K UHD con color 
98% 709 Rec. y tecnologías HDR-PRO y DLP. Perfecto para disfrutar 
de deportes, cine y videojuegos. 

■ Android TV y Google Play Store con certificación de Google
■ Resolución UHD de 4K reales con 8,3 millones de píxeles
■ Colores vívidos y gran brillo de 3000 lúmenes ANSI
■ Modos de sonido e imagen customizables para disfrutar de los eventos 

deportivos con la máxima calidad
■ CinemaMaster Audio+ 2 para un sonido imponente
■ Corrección trapezoidal y Zoom 1.3X
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Proyector DLP UHD 4K Pro que logra una calidad de imagen 
equiparable a la de las salas comerciales en tu Home Cinema. 
Proyecta 8,3 millones de píxeles con tecnología CinematicColor 
y THX HD Display. Su compatibilidad con HDR mejora el rendi-
miento de la imagen para lograr resultados hiperrealistas. La 
arquitectura de su lente es líder en su clase.

■ Rec. 709 HDTV Standard para obtener el mejor color cinemático
■ Tecnología DLP 4K Ultra HD (UHD)
■ Compatible con HDR
■ Desplazamiento de lente horizontal y vertical y gran zoom 
■ Certificación THX
■ Lente de 14 elementos en seis grupos

BenQ W11000H

PVP 5.389€

Prepárate para auténtico 4K HDR: una proyección tan fantástica que 
te preguntarás si estás en un auténtico cine digital. Para entusiastas 
audiovisuales que quieren vivir la experiencia cinematográfica en 
cada detalle, disfrutar del amplísimo espacio de color 100% DCI-P3 
con textura similar a la de las películas. BenQ W5700 4K HDR con 
tecnología CinematicColor ™ llena tu sala con la magia de la película.

■ Verdadera resolución 4K UHD con 8.3 millones de píxeles
■ BenQ CinematicColor™ para un espacio de color 100% DCI-P3/Rec.709
■ Proyector HDR-PRO™ con tecnología HDR optimizada (HDR10/HLG support)
■ Calibración Visual Certificada ISFccc®
■ Lens Shift 2D y gran zoom 1.6X
■ Diseño a prueba de polvo matte-black

BenQ W5700

PVP 2.599€

PROYECTORES

Prepárate para auténtico 4K HDR: una proyección tan fantástica que 
te preguntarás si estás en un auténtico cine digital. Para entusiastas 
audiovisuales que quieren vivir la experiencia cinematográfica en 
cada detalle, disfrutar del amplísimo espacio de color 100% DCI-P3 
con textura similar a la de las películas. BenQ W5700 4K HDR con 
tecnología CinematicColor ™ llena tu sala con la magia de la película.

■ Verdadera resolución 4K UHD con 8.3 millones de píxeles
■ BenQ CinematicColor™ para un espacio de color 100% DCI-P3/Rec.709
■ Proyector HDR-PRO™ con tecnología HDR optimizada (HDR10/HLG support)
■ Calibración Visual Certificada ISFccc®
■ Lens Shift 2D y gran zoom 1.6X
■ Diseño a prueba de polv. Acabado blanco.

BenQ W5700S

PVP 2.649€
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MODELO Peso
Ratio de 

proyección

H. Lamp
normal/eco Tecnología ANSI lum.

Contraste

3D

Gafas 3D

WiFi

Trigger

HDMI
PVP

Definición USBKeystone/
Lens Shift

TK850i 4.2
4000/10000 DLP 3000 Si Opcional WDP02

3840 x 2160 30000/1 x1

x2 (1x HDCP 2.0)

USB AV5
USB B service

1.699€

W 11000H 14.8 1,36 - 2,06
100” a 3m

3000/6000 DLP 4K 2200 Si

50000/1 x1
5.299€

3840 x 2160
UHD

USB Mini
for service

Opcional DGD5

Opcional DGD5

Opcional WDP02

- / V ± 65%
H ± 27%

(K) V ± 30º
(LS) V ±10%

1.13 - 1.47 
100” a 2.5 m

W1720 4.2
4000/10000 DLP 2000 Si No

3840 x 2160 10000/1 x1

x2 (1x HDCP 2.0)

USB mini B service
USB AV5

1.169€
Opcional DGD5(K) -

(LS) ± 40º

1.50 - 1.65
100” a 3.32 m

W2700i 4.2
4000/10000 DLP 2000 Si Opcional WDP02

3840 x 2160 30000/1 x1

x2 (1x HDCP 2.1)

USB AV5
USB mini B service

1.699€
Opcional DGD5(K) -

(LS) ± 30

1.13 - 1.47
100” a 2.5 m

1 x 2.0 (HDCP 2.2)
1 x 1.4 (HDCP 1.4)

W5700 6.5
4000/10000 DLP 4K 1800 Si Opcional WDP02

3840 x 2160 100000/1 x1

x2 (1x HDCP 2.2)

USB AV5
USB mini B service

2.599€
Opcional DGD5(K) V ± 40º

(LS) V ±60% H±26%

1.36 ~ 2.18
100” a 3 m

W5700S 6.5
4000/10000 DLP 4K 1800 Si Opcional WDP02

3840 x 2160 100000/1 x1

x2 (1x HDCP 2.2)

USB AV5
USB mini B service

2.649€
Opcional DGD5(K) V ± 40º

(LS) V ±60% H±26%

1.36 ~ 2.18
100” a 3 m
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ACCESORIOS

BenQ DGD5

PVP 69€

Abre tus ojos al fantástico mundo de la visualización en 3D y deja que tu imaginación 
obre su magia. Las gafas 3D BenQ están excepcionalmente diseñadas para ofrecer 
una experiencia de visionado 3D inmersiva con DLP® Link™ de BenQ – compatible 
con todos los proyectores de esta tarifa. 

Con la tecnología DLP Link solo hace falta un proyector para ofrecer los asombrosos 
efectos 3D estetoscópicos de las películas – convirtiéndolos en la opción perfecta para 
educación y uso doméstico. Solo tienes que ponerte las gafas 3D de BenQ, reproducir 
el contenido 3D y disfrutar del espectáculo.

Contamos con recambios disponibles para las lámparas de los proyectores BenQ.

PVP Y DISPONIBILIDAD  
CONSULTAR

Lámparas

Garantía de Calidad
Proyectores probados en pantallas certificadas 

Pantalla Kauber Frameless Pantalla Seemax Intelligent Motorized

http://sound-pixel.com/kauber
http://sound-pixel.com/seemax-pantallas
http://sound-pixel.com/kauber
http://sound-pixel.com/seemax-pantallas
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GARANTÍA

Garantía de los proyectores BenQ

Los proyectores BenQ adquiridos en puntos de venta oficiales de Sound&Pixel 
Planet cuentan con:

2 años de garantía
Desde su fecha de compra, la que consta en la factura.

Además, existe la posibilidad de:

Cambio en garantía
En caso de que exista un fallo de fábrica, se cambiará el proyector por uno 
nuevo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

■ El fallo ha de notificarse en los 14 días posteriores a la compra.

■ Es necesario presentar el ticket o factura de compra, que incluya la fecha.

■ La tienda ha de comprobar dentro del plazo de 14 días que el fallo es 
un error de fábrica para gestionar el cambio con Sound&Pixel Planet.  
En ningún caso se realizará un abono por su importe.

■ No se aceptarán proyectores con daños físicos o logotipos de terceros.

■ Debe entregarse en su embalaje original.

■ Debe incluir todos los cables y accesorios.

Sound&Pixel Planet es distribuidor oficial de proyectores BenQ en España y 
Portugal, y solo ampara bajo esta garantía los proyectores adquiridos en su 
red de venta autorizada.




