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La emoción de ver algo inesperado o nuevo por primera vez es una experiencia que permanece mucho tiempo en la  

memoria. Hoy en día, nuestra capacidad de utilizar la tecnología para situar a las personas en el corazón de estas nuevas  

experiencias es mayor que nunca. Cualquier cosa que podamos imaginar, podemos crearla como una experiencia 

inmersiva: pasado, presente o futuro, realidad o fantasía. Y es esta promesa la que hace que los visitantes vuelvan 

a nuestros parques temáticos, instalaciones de ocio y centros culturales. Por esto Greenlight Insights prevé que el 

mercado del entretenimiento basado en la localización tendrá un valor de 12.000 millones de dólares en 2023.

Analizado con un poco más en profundidad, queda claro que las experiencias inmersivas van a ser una tendencia a largo 

plazo. Investigaciones recientes muestran que invertir en "hacer" nos aporta más felicidad que invertir en "tener". Nos hemos 

convertido en una economía de la experiencia en la que las necesidades básicas se satisfacen fácilmente y se busca algo 

más. Queremos participar activamente y sentirnos conectados. Los investigadores de la Escuela de Negocios McCombs de 

la Universidad de Texas creen que una posible explicación es que las experiencias perviven en la memoria de las personas, 

mientras que el valor percibido de los bienes materiales se debilita con el tiempo.

Entonces, ¿qué hace que una experiencia inmersiva sea fantástica y cuál es la mejor manera de utilizar la tecnología para 

crearla? Esta guía tiene como objetivo desglosar esos elementos. Se ha escrito para quienes quieren comprender mejor las 

diferentes tecnologías de proyección disponibles y dónde y cuándo deben utilizarse para lograr el mejor efecto inmersivo.

Panasonic Visual Solutions Team 

Introducción
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Para crear una experiencia que las personas recuerden y quieran compartir con sus amigos y familiares, es necesario 

sumergir al visitante en el contenido y la historia. Desde una perspectiva visual, esto significa garantizar que las 

personas estén lo suficientemente cerca de las imágenes como para sentirse parte de ellas, para que sientan que son 

tan reales que casi pueden alcanzarlas y tocarlas. 

En el mundo conectado digitalmente de hoy, la experiencia también ha de poder capturarse y compartirse en las redes  

sociales. La ilusión de inmersión debe ser preservada por la vista y en la cámara a través de fotos o vídeo. Este doble 

reto no siempre es sencillo, pero es importante para ayudar a satisfacer la necesidad de los visitantes de compartir sus 

experiencias y, a través de esa comunicación, promocionar con éxito la atracción al resto del mundo. Elegir el proyector 

adecuado para crear tu experiencia inmersiva es el primer paso hacia el éxito.

Para saber más: https://www.youtube.com/watch?v=0w-SUXTBo1I, 

https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/videomapping-budapest-

realizado-50-proyectores

MÁS INFORMACIÓN

Crear la experiencia
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Las experiencias más inmersivas a menudo requieren imágenes a gran escala que rodeen y llenen de contenido la visión 

de los visitantes. Esto se logra fusionando a la perfección imágenes de múltiples proyectores para que se vean como 

una sola imagen. Puede parecer sencillo, pero esto no es algo fácil de lograr.

Para garantizar una experiencia verdaderamente inmersiva, 

las imágenes fusionadas deben parecer siempre naturales. 

Esto significa que debe haber una uniformidad en el brillo  

en toda la imagen y que los colores sean uniformes, sin  

distracciones o imperfecciones que puedan romper la  

conexión con el espectador.

 

Para fusionar con éxito las imágenes, es importante que  

todos los proyectores elegidos proporcionen los mismos  

niveles de calidad visual y puedan combinarse entre sí sin 

problemas. La capacidad de mantenerse uniforme de manera  

consistente es importante porque los proyectores pueden 

usarse hasta 20 horas al día, todos los días durante meses 

o años. El brillo, la saturación de color y la claridad de la  

imagen son áreas a tener en cuenta, además de garantizar que 

el blending permanezca uniforme incluso después de aplicar  

técnicas de deformación. Image warping (corrección  

geométrica) es una técnica utilizada para hacer que una  

imagen se vea visualmente correcta cuando se proyecta  

sobre una superficie irregular.

Cómo crear las imágenes 
más espectaculares
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Panasonic ha realizado una importante inversión en este ámbito para garantizar que sus proyectores puedan  

fusionar imágenes sin problemas mediante una serie de herramientas fáciles de usar.  El software Panasonic Geometry  

Manager Pro ofrece varios niveles de funcionalidad para hacer frente a la creciente complejidad. El ajuste geométrico 

para el mapping 3D se puede utilizar para crear efectos llamativos y el ajuste automático de la pantalla es ideal para 

la configuración de múltiples proyectores cuando el tiempo y la precisión son esenciales. 

Panasonic también está desarrollando continuamente funciones adicionales para ayudar a los creadores de experiencias 

inmersivas a proyectar contenido cada vez más realista. 

Cómo crear las imágenes más espectaculares

Panasonic Blending Solutions

PROYECTOR

FUENTE

Con edge blending

Sin edge blending

Zona de solape 
de imágenes

COLOR MACHING EDGE BLENDING
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Cómo crear las imágenes más espectaculares

AJUSTE GEOMÉTRICO PARA MAPPING 3D (ET-UK20) 
Para crear efectos llamativos o impresionantes mapping 3D en interiores  

o exteriores, Panasonic también proporciona un kit de actualización 

avanzado para Geometry Manager Pro. El kit de actualización ET-UK20  

se puede utilizar para ampliar el rango de corrección y permite maximizar 

el rendimiento del proyector minimizando el tiempo y los costes de con- 

figuración. Es compatible con colour matching, edge blending, enmascara-

miento personalizado (enmascaramiento de línea o enmascaramiento de 

mapa de bits), corrección de uniformidad y otras funciones útiles para 

configuraciones de múltiples proyectores (máx. 32 unidades). Su capacidad 

de proyección flexible y avanzada se adapta a una amplia variedad de 

formas de pantalla.

Las características actualizadas incluyen: 

• Enmascaramiento personalizado de línea y mapa de bits habilitado

• Uniformidad de corrección flexible (giro/rotación V/H)

• Opciones avanzadas de Geometric Adjustment

 

KIT DE ACTUALIZACIÓN DE AJUSTE 
AUTOMÁTICO DE PANTALLA (ET-CUK10) 
Para las configuraciones de imágenes con proyección más complejas, el  

kit de actualización de ajuste automático de pantalla es la herramienta  

definitiva para configurar varios proyectores de forma automática y  

simultánea, en tres sencillos pasos para ahorrar tiempo y costos:

GEOMETRY MANAGER PRO-SOFTWARE 
Disponible en la mayoría de los proyectores Panasonic, Geometry Manager 

Pro Software proporciona toda la funcionalidad básica necesaria para  

configurar los proyectores y ofrecer imágenes fusionadas e inmersivas.

El software incluye: 

• Ajuste de la alineación la óptica el proyector

• Corrección geométrica

• Edge Blending

• Ajuste de uniformidad

• Control de brillo

• Colour matching

• Enmascaramiento 

Para ahorrar tiempo y facilitar la configuración de varios proyectores, 

es posible exportar ajustes y datos de un proyector Panasonic a otro.

01

02

03

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR: 
simplemente ajusta el zoom del objetivo, 

el desplazamiento y el enfoque para cubrir toda 

el área de la pantalla.

Área de solapamiento

Área de 
pantalla

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA: 
configura la cámara para que cubra el área de la 

pantalla y selecciona varios puntos en el borde 

de la pantalla utilizando el PC.

AJUSTE AUTOMÁTICO: 
calibra automáticamente los valores de corrección 

y los aplica a los proyectores. 

Ajusta automáticamente:

• Ajuste Geométrico

• Edge Blending

• Colour matching

• Stacking

• Control de brillo

• Nivel de negro
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Para mejorar la experiencia de color en el espectador, Panasonic ha añadido recientemente la función Gradation 

Smoother a sus proyectores. Esta función suaviza las zonas no deseadas para mostrar las imágenes tal y como las 

concibió el creador de contenido sin la necesidad de reeditar, lo que supone un importante ahorro de tiempo en el 

proceso de configuración.

 

 

Una reciente incorporación a Geo Manager Pro, el ajuste de forma flexible de los bordes negros garantiza el blending 

más eficaz en una pantalla curva. Anteriormente, los bordes negros solo podían fusionarse en línea recta. Ahora se 

pueden ajustar hasta 17 puntos en una línea curva para adaptarse a cualquier pantalla.

Además, los proyectores láser de Panasonic también tienen una uniformidad de brillo de como mínimo el 90  %,  

donde los bordes de la imagen son al menos un 90  % tan brillantes como el centro.Esto ayuda a garantizar un  

blending perfecto y unos niveles de brillo uniformes, incluso en una superficie curvada.

Función Gradation Smoother
Cómo crear las imágenes más espectaculares

Edge Blending – Ajuste del nivel de negros
Cómo crear las imágenes más espectaculares

SOLO PUEDE MEZCLARSE EN
UNA LÍNEA RECTA 

Solo se pueden ajustar la anchura 

y el ángulo del borde.

PUEDE AJUSTARSE EN
UNA LÍNEA CURVA 

Se puede ajustar hasta en 17 puntos, entre 2, 3, 

5, 9 o 17 puntos en intervalos iguales. Cuando se 

ajusta con 17 puntos, equivale a una resolución 

4K. Puede ajustarse con un error de 0,5 puntos.

AJUSTE DE LA FORMA DEL BORDE NEGRO FLEXIBLE (Antes/Después)

EDGE BLENDING EN UNA PANTALLA CURVA EDGE BLENDING EN UNA PANTALLA CURVA 

La forma del borde 

negro no se ajustaba 

a la pantalla.

La forma del borde negro 

se puede ajustar para que 

se adapte a la pantalla.
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Para garantizar un control uniforme del color y el brillo 

en una imagen creada por varios dispositivos, Panasonic 

dispone de un sensor digital interno en sus proyectores.  

Cuando se conectan varios proyectores, este sensor  

detecta, replica y mantiene el mismo color y brillo en  

todas las unidades. Si los niveles de brillo de un proyector  

disminuyen, los otros se ajustarán automáticamente 

para mantener la integridad de la imagen fusionada. El 

sensor también es útil para mantener la precisión de 

las imágenes fusionadas con proyectores con diferentes  

niveles de brillo.

Control de 
brillo y color

Cómo crear las imágenes más espectaculares

EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE PANASONIC – 
ILLUMINARIUM
Cuarenta y seis proyectores láser 4K de 50.000 lúmenes de Panasonic  

ofrecerán un mapping con proyección de más de tres mil millones de píxeles 

en cada uno de los 25 a 30 espacios inmersivos que se conocerán como 

"Illuminariums" en todo el mundo durante los próximos cinco años.  

Panasonic colabora con Illuminarium Experiences, un teatro inmersivo  

reprogramable que rodea a los visitantes en un espacio sensorial inigualable  

de visión, sonido y escala como ningún otro. A través de un safari virtual 

inmersivo en los primeros espacios, el objetivo es dar vida a lugares, per- 

sonas y experiencias fuera de su alcance para hacer que nuestro planeta 

esté más conectado.

Imagen de 
proyector 1

Imagen de 
proyector 2

Imágenes de 
proyector 1 y 2

Tiempo

Brillo

(A) (B)

Fluctuaciones 
del brillo

Tiempo

Brillo

(A´) (B´)

Brillo 
predefinido

Una vez transcurrido un 
tiempo determinado (B)

Una vez transcurrido un 
tiempo determinado (B´) 

Proyector 1 Proyector 2 Proyector 1 Proyector 2

Momento de la instalación 
de las unidades (A)

Proyector convencional

Momento de la instalación 
de las unidades (A')

Función de control de brillo 
y color de varias unidades

Proyector 1 Proyector 2 Proyector 1 Proyector 2
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Además del impacto de las imágenes grandes y singulares en la experiencia inmersiva, otro avance tecnológico que 

ha ayudado significativamente en la creación de la inmersión es el aumento de la resolución de la imagen. Esto 

se refleja en las cifras de ventas del mercado, donde se observa el crecimiento de las ventas de proyectores con  

resolución WUXGA y 4K hasta la resolución 8K.

Este crecimiento se debe a los beneficios visuales que los proyectores de mayor resolución pueden aportar a la experiencia 

inmersiva. El público puede acercarse a la imagen, viendo más detalles, sin pixelación visible. Imagínate visitar un museo 

para ver una pintura maestra, como la Mona Lisa en el Louvre. Al mirar la imagen, no es solo la imagen general lo que es 

fascinante. Es poder ver las pinceladas, cómo se asienta la pintura sobre el lienzo y los minúsculos detalles. Las resoluciones  

más altas disponibles en los proyectores hoy en día permiten reproducir esta misma experiencia inmersiva.

Nota: Uno de los retos de aumentar la resolución es que una resolución e imágenes más detalladas crean archivos más 

grandes y requieren sistemas de gestión de contenidos más potentes y de mayor tamaño, pero este es un pequeño precio 

a pagar por el mayor realismo que se ofrece.

Más resolución para dar 
vida a los pequeños detalles
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Hay varias tecnologías de proyección a considerar para tu experiencia inmersiva:

Tecnologías para crear 
tu experiencia inmersiva

Más resolución para dar vida a los pequeños detalles

Desplazamiento de píxeles de 1 eje: La tecnología de desplazamiento de 

píxeles de 1 eje produce imágenes nítidas, suaves y con mucho más detalle 

más allá de la resolución del panel del proyector. El motor de procesamiento 

de alta velocidad aprovecha la alta densidad de píxeles del DMD y la fina 

relación de apertura para duplicar prácticamente el número de píxeles de las 

imágenes y ofrecer una profundidad y definición superiores. Los detalles y 

las texturas se expresan con claridad para una experiencia más cautivadora y 

sensorial.

PROYECTORES LCD CON CAPACIDAD DE ENTRADA 4K
Para los espacios con presupuesto limitado que desean ofrecer imágenes 

inmersivas y permanecer preparados para el futuro con la tecnología de sus 

proyectores. Estos proyectores están preparados para 4K, en términos de 

cableado y conexión a sistemas de gestión de contenidos 4K, por ejemplo, 

pero las imágenes proyectadas no estarán en el estándar 4K.

CHIP 4K NATIVO EN LOS MODELOS 
DE PROYECTORES DE 3-DLP.
Lo último en imágenes de alta resolución, ideal para los creadores de 

contenidos que quieren imágenes que se ajusten perfectamente a sus 

diseños originales con el mismo número exacto de píxeles reproducidos 

en la pantalla. Una solución de alta gama, con chips nativos 4K que  

generalmente se utilizan en la producción de películas cinematográficas. 

Desplazamiento de píxeles de 2 ejes: Tecnología de cuadruplicación de 

píxeles exclusiva de Panasonic. Se consigue una resolución mayor gracias al 

empleo de un chip DMD de alta velocidad que desplaza cada píxel vertical y 

horizontalmente, cuadruplicando el número de píxeles. La tecnología Quad 

Pixel Drive, en combinación con el procesador Real Motion de 240 Hz,  

produce imágenes de calidad cinematográfica. Además de un vídeo nítido, 

este potente motor de procesamiento renderiza el texto con el máximo 

detalle para lograr una experiencia inmersiva. 

PROYECTORES DE 1 CHIP Y 3 CHIPS DLP CON TECNOLOGÍA WOBBLING
Una gama de proyectores que ofrecen imágenes de resolución mejorada para verdaderas experiencias inmersivas. 

Hay dos tipos de tecnologías de desplazamiento de píxeles de Panasonic que logran estas increíbles resoluciones.

TECNOLOGÍA PIXEL QUADRUPLING
Al desplazar los píxeles vertical y horizontalmente se crean imágenes de ultra alta resolución que superan la resolución Ultra HD estándar.

2.5K Pixels
Densidad 
Pixel x4

4K+* Pixels Imagen 4K+* generada

Pixel QuadruplingPixel original (2,5K)

60 fps 60 fps Genera 4K+ con 
4 frames

240 fps

x4 Frames

Fuente 4K 3840 x 2160 (16:9) Escalado a 5120 x 2880 (16:9) Primero el mundo con 240Hz

Resolución de pantalla

Más allá de UltraHD

5120 x 3200*
* Máxima resolución física
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Hay dos tecnologías de proyección que compiten en el mercado. Panasonic dispone de una amplia gama de  

proyectores en ambas tecnologías para satisfacer tus necesidades. La elección de proyectores basados en LCD o DLP para  

tu experiencia inmersiva debería depender de tus requisitos específicos de color, brillo, tiempos de reacción, fiabilidad  

y presupuesto disponible. Cada instalación es diferente y la tecnología debe estar determinada por tus necesidades.

Ambas tecnologías tienen ventajas y desventajas que examinamos aquí:

Ventajas

Muy recomendable cuando la precisión del color es importante y no hay 

necesidad de resoluciones Ultra-HD. Se utiliza principalmente cuando 

el presupuesto es limitado y para la proyección en una sola pantalla, o 

cuando el tiempo de ejecución se mantiene por debajo de 8 horas al día.

 

Desventajas:

Es necesario un mayor mantenimiento en comparación con el DLP. Los paneles 

de color siguen utilizando componentes inorgánicos, lo que significa que el 

color cambiará con el tiempo y es difícil predecir cómo se verá en la pantalla. 

La recalibración también hace que se reduzca el brillo, lo que causa una 

disminución de la calidad de las imágenes. 

Los proyectores LCD también requieren refrigeración por aire. Esto significa 

que el polvo puede introducirse, reduciendo el brillo y la vida útil de los 

componentes. Cuando se trata de hacer un blending de imágenes con varios 

proyectores LCD, son más difíciles de ajustar que los DLP, los tiempos de 

respuesta son más lentos y no se adaptan al desplazamiento de píxeles en 

4K. Por último, tienen una cuadrícula de píxeles más visible, lo que a veces 

reduce el impacto inmersivo.

Ventajas

Ideal para cuando se requiere resolución Ultra-HD e imágenes de alto 

contraste. Facilita el ajuste de la imagen cuando se emplean varias 

proyecciones. Mucho más resistente a la entrada de polvo y las altas 

temperaturas, por lo que es una solución muy fiable para tiempos de 

funcionamiento mucho más largos, sin necesidad de mantenimiento.

Desventajas de 1-Chip DLP 

Las importantes mejoras han minimizado las desventajas que podía tener 

este tipo de proyector. La brillante calidad del color del proyector de  

1 chip DLP es ahora comparable a la del LCD.  Los efectos visibles del arco 

iris a través del ojo humano también son ahora muy poco frecuentes y los  

efectos del arco iris cuando se utilizan la mayoría de los teléfonos inteligentes 

para las fotos o el vídeo ya se han solucionado, lo que significa que el  

contenido se puede seguir compartiendo en las redes sociales.

Desventajas de 3-Chip DLP

Los proyectores  de 3 chips DLP combinan lo mejor de los proyectores LCD 

y de 1 chip DLP para ofrecer algunas de las soluciones de mayor calidad 

y fiabilidad. Por supuesto, teniendo en cuenta la calidad y el rendimiento 

superior, no son dispositivos para presupuestos bajos.

Tecnología de proyección LCD: Tecnología de proyección DLP:

LCD o DLP para elegir la tecnología 
más adecuada en cada caso

Calidad de imagen superior:
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La elección de un proyector con tecnología LCD o DLP, ayudará a definir la calidad y el tipo de salida de imagen, pero 

el tipo de fuente de luz es otra característica importante. La mayoría de los proyectores ya utilizan una fuente de luz 

láser, pero existen algunas diferencias que influyen en los colores de la imagen. Sin embargo, en todas las fuentes de 

luz, la clave para obtener imágenes fiables y de calidad es el control de la temperatura.

Fuente de luz
Calidad de imagen superior:

CALIDAD DE IMAGEN 
SUPERIOR

OPERACIÓN
ESTABLE Y FIABLE

INSTALACIÓN 
FLEXIBLE
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Panasonic continúa investigando en el desarrollo de sus propias fuentes de luz que permitan obtener el mejor 

rendimiento del color y fiabilidad en sus últimos modelos.

La mayoría de los proyectores en parques temáticos uti-

lizan la tecnología avanzada de láser/fósforo, que emplea  

láseres azules y una rueda cromática de fósforo muy fiable.  

Panasonic sigue apostando por esta tecnología para 

añadir sus propias y exclusivas mejoras adicionales  

para garantizar una calidad superior. Por ejemplo, un diseño  

resistente al polvo y sin filtro para garantizar la fiabilidad 

sin mantenimiento, ruedas cromáticas de fósforo fiables 

para una reproducción precisa del color y refrigeración 

energéticamente eficiente para la estabilidad. 

Para aumentar el rendimiento del color, muchos fabricantes 

también están agregando un láser rojo. Se utiliza principal- 

mente en proyectores de 1-DLP para mejorar el rendimiento 

del color frente a los LCD. El desafío de agregar la tecno-

logía de láser rojo es que es muy sensible al calor. Cuando 

la temperatura de funcionamiento es demasiado alta, se 

produce una reducción significativa de la salida de luz y de 

la fiabilidad del dispositivo. Como resultado, Panasonic 

ha desarrollado dos tecnologías de control para mantener  

una temperatura constante y ofrecer una corrección precisa 

de la salida de luz para garantizar una proyección estable 

en todos los escenarios de uso.

Las fuentes de luz láser más comunes son:

Calidad de imagen superior:

Láser/fósforo Láser/fósforo 
con láser rojo añadido

Calidad de imagen superior:

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

LA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE PANASONIC EQUIVALE A UNA CALIDAD SUPERIOR

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
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Aunque los proyectores son un elemento esencial para crear un entorno inmersivo, también deben seguir siendo 

una tecnología invisible para no distraer al público del impacto inmersivo de la imagen. Por tanto, es importante  

considerar tres elementos relevantes: instalación invisible, niveles de ruido y consumo de energía. En última instancia,  

los tres elementos ayudan a generar un retorno de la inversión al crear una mejor experiencia de visualización general 

y reducir los costes de funcionamiento.

Para más información visita: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/

bylo-nebylo-van-gogh-monet-renoirimmersive-experience

MÁS INFORMACIÓN

Tecnología invisible

EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE PANASONIC– 
BYLO NEBYLO, VAN GOGH, MONET, RENOIR
"Gracias a los magníficos equipos de Panasonic que se han instalado 

aquí, que no distraen con el ruido ni con demasiado calor, hemos creado 

un entorno increíble para ofrecer este exitoso evento visual y, lo que es 

más importante, para poder llevarlo a otros países", dijo Serge Grimaux, 

productor de eventos de la exposición inmersiva titulada Bylo Nebylo, 

Van Gogh, Monet, Renoir, en el Foro Karlin de Praga en la República 

Checa, que utiliza 28 proyectores Panasonic para dar vida a las obras  

de los pintores impresionistas más grandes del mundo.
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En términos de ruido, Panasonic cuenta con algunos de los proyectores más silenciosos del mercado, entre los  

que destaca  el primer proyector LCD con sistema de refrigeración líquida, el  proyector más ligero y silencioso de su 

categoría, con 38 dB en modo de funcionamiento normal. 

Niveles de ruido de los proyectores
Tecnología invisible

NIVELES DE RUIDO MÍNIMOS Y MÁXIMOS HABITUALES EN LOS PROYECTORES:

LCD (dB)

1-DLP (dB)

3-DLP (dB)

Serie PT-MZ880

Serie PT-RZ120

PT-RQ13Serie PT-MZ16

Serie PT-RCQ10

PT-RQ22 

PT-RQ35: PT-RQ50:

34/26

44/35

38/30

43/38

46 46

49/46 52

EL PROYECTOR MÁS LIGERO Y SILENCIOSO EN SU CATEGORÍA 
(38dB MODO NORMAL)

440mm (17,3in)

185mm 

(7,3in)

650mm (25,6in)

Volumen: 52.9l

Peso: menos de 22.3kg

El primer proyector LCD que 

incorpora sistema de refrigeración 

líquida.

La tecnología original de Panasonic 

cuenta con un sistema de refrigeración

compacto y con un funcionamiento 

silencioso.
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Utilizando los últimos proyectores y una amplia variedad 

de ópticas, es posible instalar los proyectores en un lugar  

donde pasen desapercibidos para el público.

Panasonic utiliza constantemente la última tecnología  

de componentes e innova para reducir el tamaño de los 

proyectores sin afectar a la calidad de la imagen. Por 

ejemplo, Panasonic redujo la huella de sus proyectores 

RQ35K de última generación en un 40 %, en comparación  

con la generación anterior, creando un sistema de  

enfriamiento más potente, diseñando un nuevo motor 

de la unidad láser y mejorando el accionamiento láser, y 

ajustando el diseño del flujo de aire. Ahora también es 

posible fabricar un proyector de 50.000 lúmenes en un 

chasis de tamaño casi idéntico que se habría utilizado 

para un proyector de 30.000 lúmenes hace solo 3  años.  

 

 

 

Descubre más en: https://business.panasonic.co.uk/visual-system/case-study/

case-study-national-museum-prague

MÁS INFORMACIÓN

Tecnología invisible

La posibilidad de instalar 
los proyectores en una ubicación no visible.

EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE PANASONIC – 
EL MUSEO NACIONAL DE PRAGA
Cuando el Museo Nacional de Praga construyó un corredor subterráneo 

para conectar sus edificios antiguos y nuevos, crearon una exposición 

espectacular llamada Momentos de la Historia. Esta proyección multi-

media única da vida a la historia de la ciudad desde la prehistoria hasta 

el presente utilizando 38 proyectores Panasonic instalados de forma 

invisible en el techo y con ópticas de distancia ultra corta para crear 

112 m de vistas panorámicas.

Nuevo sistema de refrigeración Sistema Laser Drive Láser Drive mejorado Diseño del flujo de aire

Radiador sin rejilla 

30% MÁS potente para 

una refrigeración eficaz.

Nuevo diseño Láser Drive  

Multi Láser Drive.

Con una digitalización 

más eficiente, se reduce 

el volumen del proyector.

Nuevo diseño optimizado 

del flujo del aire en el RQ35.

Huella RQ32K Huella RQ35K

REDUCCIÓN DEL CONSUMO RQ35K

Reducida un 

 

de la Serie RQ32K

40%
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De la misma manera que Panasonic se esfuerza constante- 

mente por reducir el tamaño de sus proyectores, la  

compañía también busca reducir el consumo de energía  

de sus unidades. El consumo de energía se puede  

vincular directamente con el brillo y el nivel de ruido, 

pero mediante el uso de la última tecnología de diodos 

láser, es posible reducir tanto el consumo de energía 

como el nivel de ruido.

Más información: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/

casos-de-exito/velazquez-tech-museum

MÁS INFORMACIÓN

Eficiencia energética total
Tecnología invisible

EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE PANASONIC – 
VELÁZQUEZ
El arte del pintor español ha cobrado vida en una impresionante  

experiencia inmersiva de 360 grados en el Velázquez Tech Museum 

de Madrid con la ayuda de Panasonic. El recorrido muestra diferentes  

interpretaciones del trabajo del famoso artista utilizando innovadoras  

técnicas de mapping de vídeo, sistemas interactivos y hologramas.  

Los proyectores PT-RZ660 y PT-RZ120 de Panasonic, junto con la óptica 

ET-DLE060 de Panasonic y la óptica de distancia ultracorta ET-DLE035 

de Panasonic, se han utilizado para ayudar a crear esta fascinante 

experiencia.
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La fiabilidad es un factor crítico al crear una experiencia inmersiva. En la mayoría de las atracciones y espacios de 

entretenimiento, los proyectores podrían estar funcionando durante períodos prolongados. El tiempo de inactividad  

o el tiempo de pantalla en negro son inaceptables y, por consiguiente, los proyectores deben ser fiables. Los  

proyectores Panasonic están diseñados para un funcionamiento sin mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, para satisfacer las necesidades del usuario.

Todos los modelos de proyectores láser de Panasonic incluyen funciones integradas para evitar el tiempo de pantalla en 

negro. Por ejemplo, todos los proyectores tienen una fuente de luz láser de varios módulos de modo que si una fuente de 

luz falla, el proyector aún puede funcionar. Todos los modelos láser también cuentan con un sistema de entrada a prueba 

de fallos que garantiza que si una entrada falla, cambiará a una de reserva sin pérdida de imagen.

La fiabilidad también se puede aumentar seleccionando la tecnología de proyección adecuada. Los proyectores DLP de Panasonic 

no requieren absolutamente ningún mantenimiento, gracias a su diseño completamente sellado y sin filtro. Estos incluyen:

•  Diseño de óptica sin filtro y resistente al polvo. 

 Con una combinación de refrigeración líquida y tecnología de refrigeración basada en conductos térmicos, 

 Panasonic logra un bajo nivel de ruido y un diseño sin filtro.

•  Sistema de refrigeración líquida para la fuente de luz láser. 

 El nuevo sistema de refrigeración líquida para la fuente de luz láser mantiene 

 una imagen nítida con un bajo nivel de ruido.

•  Sistema de refrigeración basado en conductos térmicos para el chip DMD. 

 Mantiene una alta calidad con un bajo nivel de ruido.

•  Bloque óptico sin filtro y resistente al polvo. 

 Al reforzar el diseño resistente al polvo, se elimina el filtro de aire para todo el recorrido óptico, 

 desde la fuente de luz hasta el motor óptico.

 

Junto con estas características de fiabilidad, los proyectores Panasonic también están certificados para su uso en altas 

temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Esto hace que los proyectores sean la opción ideal para su uso en espacios 

reducidos, como cuando están ocultos en el techo.

Fiabilidad
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La tecnología LCD es menos fiable porque requiere enfriamiento por aire y es más difícil sellar completamente el motor  

con independencia de la calidad de los filtros. Sin embargo, si hay un presupuesto limitado y tiempo de inactividad  

disponible para el mantenimiento, entonces esta tecnología se puede utilizar para experiencias inmersivas. 

¡Si necesitas proyectores inmersivos, tenemos una solución para satisfacer sus necesidades!

Otro factor que puede arruinar una experiencia visualmente 

inmersiva es la presencia de cualquier pequeña vibración  

del proyector. Por ejemplo, la vibración del proyector  

puede ser un obstáculo importante cuando se proyectan  

imágenes con alta definición. Incluso la más mínima vibración  

puede causar distorsión y desenfoque en las imágenes 

que se proyectan a muchos metros de distancia. Para ello,  

Panasonic ha desarrollado un soporte para la óptica para 

sus dispositivos de gama alta que mantiene la óptica  

firmemente en su lugar, evitando la vibración, pero que 

permite al operador cambiar la óptica con rapidez y  

sencillez.

Independientemente de la tecnología, todos los proyectores 

vienen con una garantía estándar de 3  años o una garantía  

de 20.000  horas de funcionamiento sin mantenimiento  

en modo estándar, lo que ocurra primero. Después de 

20.000 horas de funcionamiento, los proyectores seguirán  

ofreciendo al menos el 50 % de los niveles de brillo originales.  

Dependiendo del modo de funcionamiento utilizado, los 

proyectores pueden funcionar durante casi 90.000  horas 

sin mantenimiento. Hay disponibles ampliaciones de la  

garantía de hasta 5 años y también son posibles planes de 

garantía más personalizados.

Ahora también hay disponibles soluciones de mantenimiento 

remoto, con los que Panasonic supervisa el rendimiento de 

los proyectores de forma remota y proporciona servicio y 

mantenimiento según sean necesarios.

Supresión de 
la vibración 
del proyector

Seguridad de 
la garantía

Fiabilidad Fiabilidad

20

https://connect.panasonic.com/en/


Para obtener más información sobre los proyectores para experiencias 

inmersivas, visita https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/

productos-y-accesorios/proyectores

MÁS INFORMACIÓN

Proyectores inmersivos de Panasonic
Fiabilidad

LCD 1-CHIP DLPTM 3-CHIP DLPTM

PT-MZ880

Serie

PT-MZ16

Serie

PT-RZ120

Serie

PT-RCQ10

Serie

PT-RQ13 PT-RQ22

Serie

PT-RQ35

Serie

PT-RQ50

Serie

3 Modelos

6.000 a

8.000lm

WUXGA

Resolución

 Láser Azul

+

Fósforo

3 Modelos

10.000 a

16.000lm

WUXGA

Resolución

 Láser Azul

+

Fósforo

5 Modelos

6.000 a

12.000lm

WUXGA

Resolución

 Láser Azul

+

Fósforo

2 Modelos

8.000 a

10.000lm

2715x1697

Resolución

de salida

 Láser Azul

+

Fósforo

Tecnología

Color

1 DLP

Mejorada

1 Modelo

10.000lm

4K+

5120x2880

Resolución

 Láser Azul

+

Fósforo

2-axis

Pixel Shift

2 Modelos

20.000lm

WUXGA o 4K

Resolución

 Láser Azul

+

Fósforo

2-axis

Pixel Shift

en

modelos 4K+

2 Modelos

30.000lm

WUXGA o 4K

3840x2400

Resolución

Láser Azul 

y Rojo +

Fósforo

2-axis

Pixel Shift

en

modelos 4K+

1 Modelo

50.000lm

4K Nativo

4096x2160

Resolución

Láser Azul 

y Rojo +

Fósforo

4K Nativo
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Tu elección del proyector es la decisión más importante para tu experiencia inmersiva, pero también hay otras  

consideraciones importantes, como las ópticas especiales y las aplicaciones de software.

Panasonic tiene una gran selección de ópticas zoom con una amplia gama de tecnologías en cada serie de  

proyectores para satisfacer cualquier necesidad.

Puedes encontrar información más detallada sobre todas las ópticas disponibles 

en el sitio web: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/lenses

MÁS INFORMACIÓN

Más allá de 
los proyectores
Ópticas opcionales

ÓPTICAS

Ópticas para proyector LCD < 10.000 lúmenes
Cantidad de ópticas Ratio proyección (en el caso de WUXGA)

Ópticas para proyector LCD ≥ 10,000 lúmenes

8 ópticas opcionales para proyectores LCD

11 ópticas opcionales para proyectores LCD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ópticas para proyectores 1-CHIP DLPTM ≥ 10,000 lúmenes

11 ópticas opcionales para proyectores 

de 1-Chip DLP™

Ópticas para proyectores 3-Chip DLP™ < 35,000 lúmenes

17 ópticas opcionales para proyectores 

de 3-Chip DLP™

Ópticas para proyectores 3-Chip DLP™ > 35,000 lúmenes

7 ópticas opcionales para proyectores 

de 3-Chip DLP™

0,33 - 7,28

0,33 - 7,40

0,28 - 8,58

0,364 - 13,8

0,55 - 7,76
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ET-D3QW200 ET-DLEO20

Panasonic tiene una gama de ópticas UST, con varios diseños y tecnologías, disponibles para las tres tecnologías de  

proyección: LCD, 1 chip DLP y de 3 chips DLP.  

Las ópticas UST tipo espejo con offset son ideales cuando se quiere ocultar un proyector en el techo. Las ópticas UST sin offset 

con desplazamiento V/H están disponibles para proyectores que se pueden instalar a la vista y las ópticas de periscopio están 

disponibles para nuestros proyectores de 3 chips DLP  de 20-50K lúmenes. Panasonic también tiene ópticas de ojo de pez 

únicos para la proyección en cúpulas de 360 grados utilizando solo dos proyectores. 

Para obtener más información sobre las ópticas UST, visita:  

https://panasonic.net/cns/projector/download/catalog/pdf/ET-EMU100_ELU20.pdf

MÁS INFORMACIÓN

Ópticas de distancia ultracorta (UST)
Más allá de los proyectores

ET-EMU100/ELU20 

Imagen de proyección (200 pulgadas)
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La tendencia de la inmersión ha evolucionado: inicialmente se requería que las imágenes fueran a gran escala, luego que 

los espectadores pudieran estar cerca de las proyecciones y ahora se busca la interacción con la experiencia inmersiva.

Para responder a este requisito, Panasonic ha introducido el  

software de mapping con seguimiento en tiempo real para su  

proyector de 3 chips DLP de 30K lúmenes (PT-RQ35K) y su 

serie de proyectores PT-FRQ de 1 chip DLP (PT-FRQ50/60).  

Se pueden lograr efectos visuales sorprendentes utilizando 

el kit de desarrollo de software de mapping con seguimiento  

en tiempo real (ET-SWR10). El proyector, en combinación 

con luz infrarroja, cámara y un servidor de contenido, crea 

un sistema de mapping con proyección y seguimiento en 

tiempo real que es ideal para su uso por parte de empresas  

de producción en eventos de entretenimiento en directo,  

parques temáticos, museos e e-sports. 

El kit permite al proyector aceptar y emitir señales HD de 

240 Hz que ofrecen imágenes mejoradas con una latencia de 

solo 5 ms y la capacidad de seguimiento virtual en tiempo  

real con la calibración precisa de la ubicación de objetos en 

movimiento. 

Utilizando esta innovadora tecnología en tiempo real, las 

posibilidades creativas son infinitas. Los logotipos y las 

imágenes se pueden proyectar perfectamente en pelotas de  

baloncesto de movimiento rápido mientras vuelan alrededor  

de la cancha y los impresionantes efectos visuales pueden 

seguir cada movimiento de los artistas mientras saltan por 

el escenario. 

Software de mapping con 
seguimiento en tiempo real

Más allá de los proyectores

Software

(ET-SWR10)
Contenidos

Servidor contenidos (PC)

Salida de contenido

Proyector Emisor IR Cámara IR

Proyecta contenidos Emite IR Capturadora

Kit de Actualización que activa Frame Rate a 240hz

Input de 

cámara
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Puedes ver el espectáculo aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=T7j6q_zAkjM&t=43s

MÁS INFORMACIÓN

© Copyright 2021-IOC-All Rights Reserved.

EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE PANASONIC - 
EVENTO DE CUENTA ATRÁS DE LAS OLIMPIADAS
El mapping con proyección y seguimiento en tiempo real se utilizó  

para una actuación de vídeo altamente innovadora durante la ceremonia 

"One Year to Go", celebrada en el Foro Internacional de Tokio el 24 de julio 

de 2019.

Durante la actuación inaugural, los participantes disfrutaron de una inno- 

vadora proyección de vídeo de colores y efectos que seguía a una bailarina 

en rápido movimiento mientras realizaba una dinámica rutina que incluía 

muchos movimientos gimnásticos difíciles.

25

https://www.youtube.com/watch?v=T7j6q_zAkjM&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=T7j6q_zAkjM&t=43s
https://connect.panasonic.com/en/


Trabajar con Panasonic garantiza que los creadores de experiencias inmersivas tengan la más amplia gama de soluciones 

de proyección para satisfacer cualquier necesidad. Para maximizar el retorno de esa experiencia, es importante considerar:

•  La tecnología de proyección adecuada para cada presupuesto, incluyendo combinaciones y correcciones geométricas

•  Reproducción del color de última generación

•  Las amplias opciones de ópticas ofrecen una instalación flexible en una estructura existente

•  Funcionamiento con bajo nivel de ruido

•  Tiempo de actividad máximo, sin pantallas en negro

•  Mantenimiento eficiente

•  Soluciones de servicio remoto

•  Diseño de energía ecoeficiente

Para obtener más información sobre los proyectores de experiencia 

inmersiva, visita: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/

productos-y-accesorios/proyectores

MEER INFORMATIE

Asegurar el retorno 
de la experiencia (ROX)

Calidad de imagen superior

Instalaciones flexibles 
en la estructura existente

Fiabilidad 24/7 para bajos 
costes de funcionamiento
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Para más información sobre proyectores para experiencias inmersivas,

visita: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/

soluciones-de-entretenimiento-basadas-en-la-ubicacion

Pansonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Gemany

MÁS INFORMACIÓN

Toda la información incluida aquí es válida a partir de abril de 2022

Los pesos y dimensiones indicados son aproximados. Las especificaciones y  

la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad del 

producto puede variar según el país o región. Este producto puede estar sujeto  

a la normativa de control de exportaciones. Los términos términos HDMI y 

HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas  

comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator,Inc. en  

Estados Unidos y otros países. La marca comercial PJLink es una marca comercial  

solicitada con derechos de marca en Japón, los Estados Unidos de América y 

otros países y zonas. Android es una marca comercial o una marca registrada 

de Google LLC. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en los Estados  

Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. SOLID SHINE es una marca 

comercial de Panasonic Corporation. Todas las demás marcas comerciales son 

propiedad de sus respectivos propietarios de las marcas. 

© 2022 Panasonic Corporation. Todos los derechos reservados.

Para obtener más información sobre los proyectores de Panasonic, visita:

Projector Global Website – panasonic.net/cns/projector

Facebook – www.facebook.com/panasonicprojectoranddisplay

YouTube – www.youtube.com/user/PanasonicProjector
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