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HD82

Pureza de visión



 

La pureza es la clave 

PureEngine
El PureEngine contiene la más fina colección de tecnologías de 

procesamiento de señal mezcladas para realzar la imagen en la pantalla 

mientras que mantiene la pureza de la imagen original. Pure technologies 

incluídas en el HD82: PureMotion, PureShift, Pure Colour y PureDetail.

PureMotion

    
 Con Sin

La tecnología PureMotion le asegura ver todo el detalle en secuencias 

móviles rápidas. El sistema tradicional de proyección a menudo sufren 

de la “falta de definición de movimiento” en imágenes móviles. Estas 

emisiones no están distrayendo apenas, ellas también hacen más 

baja la resolución de la imagen – PureMotion elimina estas emisiones 

y asegura todo el detalle de cualquier fuente, especialmente Alta 

Definición, se preserva dejando una imagen clara y cristalina con el 

movimiento puro y natural.

HD82

El asombroso proyector Full HD HD82 trae a tu hogar un cambio de paradigma; una verdadera y asombrosa experiencia de cine.  

Las nuevas tecnologías revolucionarias de PureEngine se combinan para crear siempre las imágenes más claras y más agudas con el 1080p con los colores más 
puros, más profundos, igualado a las películas de mayor velocidad de acción; realzado por nuestro nuevo fantástico proceso del control del movimiento.  

Fácil de instalar con Pureshift y el zoom no hay en absoluto ningún mantenimiento rutinario y porque Optoma somos expertos en proyectores, nosotros 
garantizamos que los vibrantes colores serán tan increíbles después de 5 años como cuando estaban dentro de la caja.
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PureColour

    
 Con Sin

PureColor proporciona el color vivo, color perfectamente equilibrado 

con la impecable uniformidad del color para que las imágenes 

naturales se muestren vibrantes. Deep Color hace posible que el HD82 

reproduzca mil millones de colores asegurando transiciones niveladas 

de los tonos y graduaciones sutiles entre las tonalidades.

PureShift

El sistema de lente de PureShift permite la posición vertical y horizontal 

de la imagen proyectada que se ajustará sin el movimiento de posición 

del proyector. PureShift es un cambio de sistema de imagen para los 

puristas. Usando un innovador sistema de lente Telecentric el ratio 

de contraste, la uniformidad y la luminosidad de la imagen trasladada 

es mantenida en nivel mucho más alto de lo que es posible con los 

sistemas tradicionales.

 

PureDetail

    
 Con Sin

PureDetail utiliza sofisticado perfil de movimiento adaptativo aumentando 

los algoritmos para asegurarse que toda la Información contenida en 

una imagen es reproducida fielmente en la pantalla dando un claro y 

cristalino magnifico, imagen bien definida al pequeño detalle.

Pure Optics

Nada afecta a la calidad de la imagen más que la lente. Diseñado y fabricado 

en nuestra propia fábrica, específicamente para este proyector, cada 

sistema de lente HD82 Pure Optics se prueba y se evalúa individualmente 

a los estándares más rigurosos de resolución, uniformidad y enfoque.  

El resultado es una lente de la primera clase de indiscutible calidad.



 

Optoma garantiza que la calidad del color 
permanecerá como nuevo durante 5 años*
Para el Home Cinema la precisión del color 

es crítica. Estamos tan seguros de nosotros 

mismos que, a diferencia de las tecnologías de la 

competencia, el color del HD82 no cambiará en su 

uso lo cual hemos garantizado que permanecerá igual que el día que 

usted lo compró, durante por lo menos 5 años.

El proyector HD82 basado en un chip DLP® todo-digital aporta calidad 

imponente de imagen una y otra vez. A diferencia de las tecnologías 

análogas competentes, el semiconductor que hace posible el proyector 

DLP® es virtualmente inmune a los factores ambientales que pueden 

causar una imagen degradada en cierto plazo de tiempo.
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Última tecnología DLP™
La última tecnología DarkChip3 de Texas Instruments asegura una 

estructura invisible del píxel a distancias normales de visión  

y proporciona los ratios más altos de contraste ANSI disponibles.

HD82 – Alto contraste en 
películas-como  

imágenes

Convencional – La 
estructura visible del píxel 
estropea la calidad de la 
imagen y reduce el ratio 

de contraste

Contraste ANSI
Contraste ANSI es una manera de medir el verdadero funcionamiento 

del contraste del "mundo real" que usted puede esperar de un 

proyector. Solo contraste ANSI tiene un procedimiento documentado, 

reproducible que se puede utilizar para comparar el funcionamiento de 

proyectores usando diferentes tecnologías de exposición. 

Con un contraste ANSI el ratio es significativamente más alto (en algunos 

casos 2-3 veces) que muchos LCD, LCOS o los proyectores basados en 

SXRD el HD82 es la única opción para los puristas del home cinema que 

cuentan con la última fidelidad de imagen en sus hogares.  

 Alto contraste ANSI Bajo contraste ANSI

24P
PureMotion trabaja en armonía con 1080P24.  

La mayoría de las películas se proyectan en 24 

frames por segundo. Para preservar la pureza de la 

imagen original el HD82 puede aceptar fuentes de 

alta definición en 24 frames por segundo y así se 

exhiban las películas tal y como el director pensó.
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HD82

24
FPS

Claridad de visión 



Luz natural

El HD82 incorpora VIDI, una tecnología de iluminación de Philips que 

mejora la calidad de la imagen desde más lejos, el brillo y el contraste. 

La tecnología VIDI permite al HD82 que el funcionamiento del color 

sea fino y armonioso directamente desde la lámpara – este control 

sin precedente permite alcanzar colores vibrantes, perfectamente 

saturados a través del todo el espectro de luz dando lugar a magníficas 

imágenes naturales y realistas.

Una gran abertura
Para un contraste 

natural durante escenas 
luminosas

Las escenas 
luminosas están 

vigorosas y claras

MAX MIN

DynamicBlack modulan la salida automática de la lámpara basado en la información de la  
luminosidad de cada escena

Una pequeña abertura 
para el dinamismo en 
las escenas oscuras

Las escenas 
oscuras están 
detalladas con 

negros profundos

DynamicBlack

Mejora del color
La tecnología VIDI permite al HD82 estar bien ajustado para proporcionar 

un color natural vibrante, la realización exacta de la escala de grises y 

elimina virtualmente el temblor del ruido.

        
 Con Sin Con Sin

VIDI
technology

R Y G C M B R Y G C M B

Brilliant Pulse Dark Pulse Tuned Plateau

Lamp Current

Rotation 2Rotation 1

I video frame

Lámpara UHP
La tecnología de lámpara UHP 

que ganó el premio Emmy 

es usada por el HD82. Esta 

avanzada tecnología de la 

iluminación proporciona un 

espectro óptimo del color y un 

funcionamiento completamente 

fiable y seguro.
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Distancia de 
proyección (m)

Tamaño diagonal 
de la imagen 
(pulgadas)

Tamaño max 
vertical de la 

óptica (m)

Tamaño max 
horizontal de la 

óptica (m)
3.00 60.2 - 90.3 0.06 - 0.22 0.2 - 0.3

4.00 80.3 - 120.4 0.07 - 0.3 0.27 - 0.40

5.00 100 - 150 0.09 - 0.37 0.33 - 0.50

COLOCACIÓN FLEXIBLE

La combinación de PureShift y una ancha gama de 1.5 zoom permite 

una gama más amplia de las posibilidades de la colocación del 

proyector. Esta notable combinación hace más fácil colocar en su 

posición de visión el proyector y permite una gama más amplia de 

opciones del tamaño de la pantalla.

Las pirámides sombreadas muestran las posiciones en las cuales el 

proyector puede ser colocado para ocupar la pantalla.

Los diagramas son solo para ilustración. 
Para información detallada por favor acuda al manual de usuario.

9

Distancia de proyección 

HD82La instalación es como una brisa 



CONSTANTE Y COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZADA PROYECCIÓN DE ALTURA
EL Kit opcional de proyección anamórfica Optoma BX-AL133, 

combinado con el proyector HD82, proporciona una única solución 

“adaptar y olvidar” para la Constante proyección de Altura. La mayoría 

de los títulos importantes de películas se realizan en el formato 2.35:1 

y el kit BX-AL133 proporciona una reproducción sin compromiso de 

ancho de pantalla de este formato. Cuando se detecta en una película 

un cambio de un 1.78:1 (16:9) a un 2.35:1 simplemente la imagen se 

consigue ampliada - la altura de la pantalla completa se mantiene y así 

se eliminan las barras oscuras. La imagen que resulta de 2.35:1 es más 

grande, más luminoso, con mayor resolución y completamente inmersa 

-exactamente como estaría en el cine.

El kit de proyección anamórfica BX-AL133 abarca:

Lentes anamorficas
•	 Cinco	elementos,	cristal	100%,	óptica	completamente	multicubierta	

diseñada para la corrección de la aberración cromática y el 

astigmatismo.

•	 La	óptica	 se	diseño	para	 exceder	 los	 requisitos	de	 la	 resolución	

para la proyección 1080P.

Montaje motorizado de la lente
•	 Integrado	con	la	característica	ThemeScene	Auto235	para	detectar	

automáticamente presentaciones 2.35:1 y para configurar el 

proyector y la lente anamórfica por consiguiente.

•	 La	gran	precisión	del	mantenimiento	libera	el	mecanismo.

Placa de montaje
•	 Permite	la	lente	y	el	montaje	motorizado	de	la	lente	que	se	montarán	

perfectamente en relación al proyector.

•	 Permite	que	el	proyector	y	el	kit	anamórfico	de	proyección	se	

monten como uno.

MONTAJE SOPORTE TECHO
Cómo es la proyección de altura constante?
Muchas películas se presentan en aspecto de ratio 2.35:1. Cuando 

estas son vistas en un proyector de 16:9 con una pantalla de 16:9 

las barras negras son visibles tanto en lo alto del fondo como debajo 

de la imagen. Una fuente 16:9 – como la TV ocupa toda la pantalla 

de 16:9 sin ningunas barras negras. Esto es llamado proyección de 

constante amplitud como con ambos formatos la amplitud de la 

imagen permanece la misma.

Películas 2.35:1

TV 16:9

La proyección constante de altura utiliza un aspecto de ratio de 

pantalla 2.35:1. Una película 2.35:1 es expuesta sin barras negras 

arriba y abajo. TV 16:9 es expuesta con barras negras a los lados.

2.35:1 

16:9 

La constante proyección de altura es optimizada viendo películas. Al usar 

el Kit Anamórfico de Optoma la capacidad máxima del proyector se utiliza 

exponiendo películas 2.35:1. Esto permite una imagen más brillante, de 

mas alta resolución.

Tamaños de la imagen
Para el mismo tiro de distancia el kit de lentes anamórfico de Optoma 

incrementa	el	tamaño	horizontal	de	la	imagen	de	un	2.35:1	por	un	33%	

relativo a la misma imagen 2.35:1 siendo expuesta en una pantalla de 

16:9. La altura vertical permanece igual.

Trayendo al hogar la experiencia del cine
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Especificaciones técnicas

Características notables

Full HD Nativa 1080P

Tecnología de exhibición DLP 1080P

Contraste ANSI 680:1 

Contraste 20,000:1

Ruido audible 26dB Modo estándar

Cambio de la óptica Vertical	:	+105%	~	+130%,	Horizontal	:	-15%	~	+15%

Luminosidad 1300 Lúmenes Video Optimizados

Conexiones

Tipo de señal Conector de entrada

HDMI 2 x HDMI  (V1.3 con Color Porfundo) 

Componentes 3 x RCA  

SCART RGB VGA via el adaptador provisto

S-Video (Y/C) 3 Pin Mini DIN

Video Compuesto (CVBS) RCA

DVI-D Ordenador Conector DVI

RGB Ordenador VGA

Disparadores pantalla 1 x estandar 12v disparador de pantalla, 1 x Programable 12v disparador

RS232 9 pin D-Sub

Video Compatibilidad PAL, SECAM (576i/p), NTSC (480i/p), HD1080P60\50\24, 1080i, 720p)

Exhibición

Ratio de aspecto 16:9 

Ratio de tiro 1.50-2.28 (Distancia de proyección/Anchura de imagen) 

Zoom manual x1.5

Distancia de proyección 1.5m – 12.5m

Tamaño de la imagen 0.76 -  7.67m (16:9 Diagonal)

Corrección Keystone Vertical

Tipos de proyección Delantera, desde el techo, trasera, trasera desde el techo

Tipo de lámpara 220w

Vida de la lámpara Modo estándar 3000 horas

General

Dimensiones 490 x 372 x 194 mm 

Peso 8.5 kg

Consumo de energía 330W Max, <1W (cerca de)

Temperatura en 
funcionamiento

5-35°C	Max,	80%	de	humedad

Montaje Puntos de montaje de techo 

Garantía La garantía puede variar según el País. Por favor mirar en www.optomaeurope.
com o preguntar a su distribuidor local los detalles

Garantía de la lámpara 6 meses o 1000 horas lo que ocurra antes

Lenguajes OSD English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, 
Finnish, Greek, Danish, Norwegian, Polish, Russian, S Chinese, T Chinese, 
Korean, Japanese,  Hungarian, Czech,  Arabic y Turkish

Accesorios AC adaptador corriente, 1 x HDMI cable 1.8m, SCART RGB a VGA 15 Pin 
D-Sub adaptador, VGA cable, Mando a distancia principal con contraluz, 
mando a distancia de reserva, baterías para controles remotos, cubierta de 
lente, guía de usuario, 2 x 12v conectores de tirador , 4 x M6 tornillos para el 
uso con el montaje de techo

Accesorios opcionales Kit de montaje de techo, Kit de proyección anamórfico

Número EAN 5060059043637

*Optoma garantiza que con un uso normal, Optoma DLP® colour quality será igual que si fuese nuevo. Por favor tenga en cuenta que las lámparas  con mucho uso harán que pueda tener una 
ligera variación. Excluyendo: *(1) La garantía se anulará si al proyector se le da un uso erróneo. (2) La garantía no se tendrá en cuenta si el uso del proyector está en un ambiente industrial o 
comercial donde el humo o el polvo pueda ser particularmente excesivo. (3) La garantía no se aplicará si la luminosidad de la lámpara es menor del 50% debido al desgaste o si el proyector 
no está funcionando debido a otra avería.

DLP®, BrilliantColor™ y el logo DLP están registrados como marcas de Texas Instruments. TrueVivid™ y Image AI™ están registradas como marcas de Optoma Technology, Inc. VIDI es una 
marca registrada de Philips. el resto de nombres de producto y de compañía usados (adjuntos) son usados solamente para propósitos de identificaciones y pueden ser marcas registradas o 
registros de sus respectivos dueños. Todas la imágenes han sido simuladas. Los errores y las omisiones excluidas, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso. 0Copyright 
© 2008, Optoma Europe Ltd.

Optoma Spain.
C/ Jose Hierro 36, Of 1C.
28522 Rivas Vaciamadrid,

Madrid
www.optoma.es

Conexiones HD82 
1 12V Disparador A
2 12V Disparador B
3 RS232
4 Video compuesto
5 S-Video
6 Video componente
7 Entrada VGA
8 Entrada DVI-D 
 (PC Digital y DVI-HDCP)
9 HDMI 1
10 HDMI 2
11 Enchufe corriente

1 2 3

4 76 8 9 10
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V1.3 con Color Profundo

Mando a distancia principalMando a distancia de reserva

	Vida típica de la lámpara alcanzada a través de la prueba. Variará dependiendo del uso operacional y las condiciones ambientales
	Cambio de óptica de imagen – Ambos extremos del cambio horizontal y vertical no se pueden utilizar simultáneamente. Vea el manual de usuario para los 

futuros detalles.


