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Serie
Christie Boxer
Cuando Christie® lanzó su primer proyector Boxer sabíamos
que acabábamos de crear un campeón. Concebido,
diseñado y construido desde cero en nuestras modernísimas
instalaciones de investigación y desarrollo, la Serie Christie
Boxer es la culminación de años de experiencia trabajando
en íntima colaboración con profesionales del mundo del
audiovisual y del rental de espectáculos para conocer de
primera mano sus necesidades y expectativas.
Disponibles ahora con múltiples configuraciones de software,
la Serie Christie Boxer ofrece diversas opciones de resolución y
brillo para presupuestos diferentes. Actualizables a mayor brillo,
resolución y prestaciones, el usuario paga por lo que necesita
hoy pero con la vista puesta en sus necesidades futuras.

Los proyectores de mejor
rendimiento de su categoría
Los proyectores 3DLP® de la Serie Boxer de Christie son los proyectores
profesionales de alto rendimiento más elegantes, brillantes y ligeros del
mercado. Listos para el combate con un peso de 72,5 kilos, incluyen diversos
aspectos de monitoreo, corriente monofásica, warping y blending de serie,
posibilidad de instalación omnidireccional, un amplio espectro de opciones de
conexión y la electrónica Christie TruLife™. Todos esos aspectos y prestaciones
hacen que los proyectores de la Serie Boxer venzan por KO y a los puntos en
eventos visuales de gran impacto.
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Caminos de actualización
para mejorar el rendimiento
Somos conscientes de que sus necesidades de hoy no son las que tendrá en
el futuro. Por eso, la Serie Christie® Boxer se presenta con diversas configuraciones
de software, ofreciendo así las opciones que mejor se ajusten a su presupuesto
y a sus necesidades de brillo y de resolución.

Con opciones de resolución 2K o 4K, un
espectro de brillo de entre 20.000 y 30.000
lúmenes, frecuencias de actualización de 60Hz
o de 120Hz y caminos de actualización hacia
un mejor rendimiento, el usuario paga por lo
que necesita hoy pero con la vista puesta en sus
necesidades futuras.

Actualizable sobre el terreno, unos minutos de
actualización bastan para que el usuario pueda
incrementar la capacidad de funcionamiento
accediendo a prestaciones ya presentes en los
demás proyectores de la Serie Boxer de Christie.

Modelo Boxer

Resolución

Brillo

Número de lámparas

Electrónica

4K30

4K

30.000 en centro
29.000 ANSI
32.500 ISO

6

Christie TruLife – 120Hz

2K30

2K

30.000 en centro
29.000 ANSI
32.500 ISO

6

Christie TruLife Lite – 60Hz

2K25

2K

25.000 en centro
24.500 ANSI
27.500 ISO

5

Christie TruLife Lite – 60Hz

2K20

2K

20.000 en centro
19.500 ANSI
22.000 ISO

4

Christie TruLife Lite – 60Hz

Asegure el futuro de su
parque de proyectores
El paisaje del AV profesional cambia rápidamente.
La reducción de costes de la resolución ultraalta
ha facilitado considerablemente la producción 4K.
Con una capacidad de reproducción que no tiene
rival, el Boxer 4K30 le colocará un paso por delante
de sus competidores y le abrirá —a usted y a su
negocio— la puerta al mundo 4K.
Somos conscienes de las dificultades que entraña
ser de los primeros en adoptar una nueva tecnología.
Las vías de actualización de 2K a 4K de los modelos
Boxer 2K20, 25 y 30 disipan cualquier incertidumbre
sobre la inversión realizada. El día que sus clientes le
pidan 4K, usted estará listo para dársela.
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Rapidez de peso pluma,
rendimiento de peso pesado
Plazos imposibles, presupuestos limitados y enormes
expectativas. A los profesionales del Audiovisual no les
faltan motivos de estrés, pero el proyector no debe ser uno
de ellos. Por eso hemos optimizado los proyectores Christie®
Boxer para ofrecer una experiencia excepcional, intuitiva y
centrada en el beneficio del usuario.

Boxer 4K30

Plataforma electrónica
Christie TruLife

›› Un diseño compacto, ligero y resistente para un transporte, envío
e instalación sencillos
›› Posibilidades de instalación omnidireccional de 360 grados
›› Software Christie Twist® de serie para warping y blending
de la imagen
›› Calidad y fiabilidad demostradas de imagen 3DLP®
›› Rigging y stacking sencillos
›› Conectividad completa: 3G-SDI, DisplayPort, HDBaseT™,
DVI, HDMI™, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 2 x 12G-SDI y entrada
para fibra

Boxer 2K30*

›› Un vistazo basta para comprobar el estado y recibir, directamente
en un dispositivo móvil o por un navegador en red, información
sobre horas de lámpara, voltaje, temperatura o avisos
›› La NFC (Comunicación de Campo Cercano) integrada permite
al usuario hacer seguimiento de la información sobre la lámpara
por dispositivo móvil
›› Kit de herramientas incorporado

Boxer 2K25*

TruLife™ es la base sobre la que se asienta la última
generación de proyectores, con sus capacidades
de resolución ultra alta y vídeo HFR (alta frecuencia
de imagen) y una fidelidad de imagen hasta ahora
desconocida. Empleando lo último en circuitos integrados
de aplicación específica y una arquitectura de punto
flotante propietaria, Christie soporta un procesamiento
de vídeo de hasta 1.2 gigapíxeles por segundo (GPix/s),
permitiendo así el primer y único procesamiento de
imagen 4K DLP a 120Hz.
Un aspecto común a todos los modelos Boxer 2K es la
electrónica Christie TruLife Lite. Con un procesamiento
superior 2K para vídeo y fuentes HD y un motor de
procesamiento de punto flotante equivalente a una
resolución de procesamiento de punto fijo de 25 bits,
Christie TruLife Lite brinda un mayor rango dinámico y un
escalamiento superior. Resultado: una experiencia visual
excepcional de hasta 60Hz.

LPP (Vista previa de bajo consumo)
Actualizaciones en un vistazo

Omnidireccional

Boxer 2K20*
NFC (Comunicación de
Campo Cercano)

*con Christie TruLife Lite

Corriente monofásica

El modo LPP permite alimentar el proyector desde una
salida de pared estándar, simplemente cambiando el
funcionamiento a modo de lámpara única. La función de
Ahorro de Tiempo puede resultar muy adecuada en tareas
de mantenimiento simple (por ejemplo, la actualización
de software o la comprobación del funcionamiento de una
lámpara recién cambiada). En funcionamiento, el modo
LPP puede utilizarse si los proyectores necesitan instalarse
con keypad LCD antes de que el servicio de potencia
básica AC esté disponible.
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EMEA offices
Spain
P.E. Prado del Espino
c/ Labradores, Parc. 25 Nave 5
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spain
PH: +34 91 633 9990

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000
Africa
PH: +27 71 335 8667
Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04
Germany
PH: +49 2161 566 200
Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161
Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961
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