
 1

                
 

Proyectores de Video Digital 

Proyectores digitales o analógicas convierten una señal de vídeo digital en una imagen 
en una pantalla de proyección mediante un complejo montaje de la lente y la 
iluminación de alta intensidad. Los proyectores digitales se basan en una luz muy 
brillante para proyectar la imagen resultante en la pantalla. Modernos proyectores 
pueden mitigar cualquier imperfección, reducir blurriness, y ofrecen una mayor nitidez, 
todas las características de la tecnología digital. Proyectores de vídeo digital tienen un 
amplio uso en una variedad de lugares como la sala de conferencias exposiciones, 
aula de formación, y las aplicaciones de cine en casa.  

La calidad de la imagen proyectada se mide en píxeles. Denominarse como la 
resolución de la imagen, cuanto más alto es el píxel de la imagen es mejor apariencia. 
Proyectores digitales comúnmente proyectan en SVGA (800 × 600 píxeles), XGA 
(1024 × 768 píxeles), 720p (1280 × 720 píxeles) y 1080p (1920 × 1080 píxeles) 
resoluciones de pantalla.  

Un proyector digital es juzgado por su potencia de luz, la acústica, el contraste, y 
algunas otras características.  

Pequeños proyectores (clasificación de 1500 a 2500 lúmenes ANSI o inferior) 
proporciona suficiente luz para las pequeñas pantallas durante la noche o bajo el 
control de iluminación, como en un sótano sin ventanas. Una pantalla más grande o 
una habitación con más luz ambiente requiere un proyector con un alto (entre 2500 y 
4000 lúmenes), salida de luz. Más de 4000 lúmenes es ideal para pantallas grandes, 
sin control de iluminación, como en miniteatros.  

El tamaño de la imagen proyectada es importante porque la cantidad total de luz no 
cambia. Como el tamaño de la imagen aumenta, disminuye el brillo. Los tamaños de 
imagen se suele medir en términos lineales, en diagonal, descuidando el hecho de que 
las imágenes más grandes requieren más luz (proporcional a la longitud del área de 
imagen y de un lado). El aumento de la medida diagonal de la imagen en un 25% 
reduce el brillo de la imagen en un 35%. De igual modo un aumento del 41% reduce el 
brillo casi un 50%.  

CRT (tubo de rayos catódicos) proyectores digitales operan a lo largo de los mismos 
principios generales como los televisores CRT.  

Hay tres configuraciones principales de proyectores digitales CRT: el proyector puede 
tener un RGB (rojo, verde y azul) de color del tubo con un solo objetivo, una en blanco 
y negro de tubo con una rotación de la rueda de color, de color RGB o tres tubos con 
tres lentes. En todas estas configuraciones, se produce una imagen en un tamaño 
relativamente pequeño de seis a doce pulgadas (15-30 cm) y, a continuación, 
magnificados con una lente en una pantalla grande. Proyectores digitales CRT son 
bastante voluminosos y pesados, lo que los hace aptos principalmente para 
ubicaciones fijas.  

Uso de proyectores digitales LCD LCD luz puertas. Este es un sistema más sencillo, 
por lo que es popular para los teatros y las empresas. Proyectores LCD digital que se 
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han desarrollado muy clara y nítida incluso a gran fidelidad proyección tamaños. El 
LCD utilizados en proyectores digitales son aproximadamente del tamaño de una 
diapositiva en color. La principal diferencia es que la rampa esté en constante cambio. 
Inconvenientes son visibles "puerta de pantalla" o efecto de pixelación.  

Los proyectores DLP utilizan tecnología DLP. El proyector utiliza una o más válvulas 
microfabricated luz llamado micro espejo digital de los dispositivos (DMDs). Estos 
proyectores digitales tienen una serie de pequeños espejos, uno para cada píxel. En 
estos espejos reposicionarse lugar ya sea a la luz en la pantalla o no, que producen 
sombra que crea la ilusión de una imagen completa. DLP es la tecnología utilizada en 
los teatros, ya que la transición a los proyectores digitales, debido a su altísima calidad 
y fidelidad y su falta de pixelación, incluso en los tamaños de imagen de alta. Sistemas 
con 3 DMDs nunca han pixelación problemas, ya que cada color primario pantalla 
simultáneamente.  

Algunas otras tecnologías disponibles incluyen proyector, proyector LCOS utilizando 
cristal líquido sobre silicio, Direct-drive Image Light amplificador basado en la 
tecnología LCOS, y los LED utilizando una matriz de diodos emisores de luz como 
fuente de luz.  

El futuro de los proyectores digitales es brillante, con las nuevas tecnologías están 
desarrollando constantemente. A medida que más y más salas de proyección digital a 
cambiar, los consumidores no puede dejar de cosechar los beneficios. Dado que estas 
tecnologías sean más asequibles que, inevitablemente, encuentran su camino a casa 
y permitir que los sistemas de cada uno de nosotros para experimentar la alegría de 
un teatro de proyección en nuestra propia casa.  

http://es.tech-faq.com/digital-projectors.shtml  

¿Quién inventó el proyector?  

Un proyector es un instrumento óptico que se utiliza para proyectar una imagen sobre 
una pantalla en blanco con la ayuda de la reflexión o como hacer una linterna. 
Básicamente, que se amplía y se refleja un objeto. Esto se hace con la ayuda de 
lentes, prismas y espejos que se utiliza como un reflector. Aparte de otros requisitos, 
una luz brillante es una necesidad para el mejor resultado de la imagen.  

El primer concepto de la proyección se utilizó en 1646 por un sacerdote alemán, 
Atanasio Kircher. Se utiliza para proyectar el pintado a mano las imágenes en una 
pantalla en blanco con la ayuda de una vela o lámpara de aceite. Su concepto sirvió 
de base para otras personas para inventar un dispositivo que se conoce como un 
"proyector". Más tarde, en 1879, Eadweard Muybridge desarrollado un dispositivo 
llamado "Zoopraxiscope". Esto se usa para mostrar las películas e imágenes mediante 
la creación de una ilusión de movimiento. Que se conoce generalmente como "Padre 
de la película". Más tarde se reunió y propuso Thomas Edison para inventar un 
dispositivo que se derivarían de la colaboración de su "Zoopraxiscope" y Edison del 
"fonógrafo". Edison no estaba interesado en participar en el proyecto. Sin embargo, 
presentó una salvedad con la oficina de Patentes en 1888 la descripción de sus puntos 
de vista  para un dispositivo que denominó como "Kinetoscope", que sería utilizado 
para la proyección. Kinetoscope es una combinación de dos palabras griegas, "Kineto" 
y "Scopos". "Kineto" significa "movimiento" y "Scopos" significa "ver". Describió que el 
dispositivo de grabación y reproducción de los objetos en movimiento.  
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William Kennedy Laurie Dickson, un fotógrafo de profesión ayudante de Edison y se le 
asignó la tarea. Dickson comenzó a experimentar en la idea concebida por Edison. En 
1995, Woodville Latham creado Eidoloscope proyector. Latham es técnicamente 
asesorados por Dickson en la máquina. Este episodio dio lugar a Dickson dejando la 
empresa de Edison.  

Al mismo tiempo, C. Francis Jenkins y Thomas Armat inventó un proyector de cine 
llamado "Phantoscope", que se puso de manifiesto al público en 1895. Pronto, ambos 
partidos y sus formas comenzó afirmando el mérito de la invención. Thomas Armat 
mostraron que el dispositivo Raff Gammon y que fueron los propietarios de la empresa 
Kinetoscope. Además, negoció el dispositivo con Thomas Edison en la fabricación el 
proyector con su nombre. Edison de acuerdo con la condición de que Phantoscope se 
anunció como una nueva invención de Edison. Este invento fue de su nombre como 
"Vitascope".  

La primera demostración de "Vitascope« se hizo el 23 de abril de 1896, y en Koster 
Bial del Music Hall de Nueva York. Vitascope muy pronto se convirtió en famoso. Más 
tarde, en noviembre de 1896, un nuevo proyector llamado Projectoscope o Proyección 
Kinetoscope fue desarrollado por "La Compañía Edison", que fue un éxito comercial.  


