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PANTALLA PRINCIPAL
La pantalla principal contiene todas las
funciones de Cálculo de proyección de BenQ.

Sección de control
A la izquierda, la Sección de control tiene
todos los parámetros, ajustes e información.

Sección de elevación
A la derecha, la Sección de elevación presenta el
resultado en 2 vistas con una ilustración clara.

1. Recuerde que los resultados generados por esta herramienta son sólo para su referencia.
2. La ilustración en la pantalla se calcula en base a una lente estándar, pudiendo variar según las condiciones de uso y ambientales.
3. La distancia de proyección del proyector de tipo espejo se calcula desde la pantalla a la parte posterior del proyector.
4. Por favor, utilice Chrome (45 o superior) para un mejor rendimiento. Otros exploradores que también son compatibles: IE (10 o superior),
Firefox (42 o superior).

Controles generales

SECCIÓN DE CONTROL

Bloque de dimensión
de la sala

La Sección de control alberga todos los ajustes
necesarios para el cálculo de la proyección.
Todos los ajustes de configuración se priorizan en
categorías

Bloque de proyector

Se facilitan los valores predeterminados
El ajuste de todos los valores de arriba hacia abajo
no es obligatorio

Configuración avanzada

Bloque de tamaño
de pantalla

Se facilita una Configuración avanzada
para operaciones detalladas.

Proyector a pantalla
Configuración
avanzada

VISTA LATERAL

Valores como distancia de proyección, rango de zoom o
altura del proyector se presentan con mayor claridad en
esta vista.

La vista lateral en el lado superior derecho
ofrece un punto de vista 2D desde el lateral
de la sala.

Ajuste de valores
Se puede realizar el ajuste directo en la ilustración.

VISTA FRONTAL
La vista frontal en el lado inferior derecho ofrece
un punto de vista 2D desde la parte posterior del
proyector.

El resultado del área de proyección y los márgenes
regulables se muestra con mayor claridad en esta vista.

Área de cambio de lente
Ajustes de cambio de lente
Junto con el ajuste directo en la ilustración,
también se admiten los ajustes de cambio
de lente, de estar disponibles.

