
Qumi Q6 - Luminoso y funciones wireless

Imagen brillante gracias a sus 800 lumens, con 
resolución WXGA 1280x800 y ratio de contraste 
30.000:1 

"Business on the go" gracias al lector de archivos 
multimedia, que permite almacenar y mostrar docu-
mentos sin necesidad de PC.

Las funciones de sus WiFi integrada permite 
conectar y proyectar sin necesidad de cables.

Disfruta de una gran pantalla de hasta 90" de 
diagonal.

Qumi Q8 Qumi Q3 Plus Qumi Q6

Proyectores LED HD personales y de bolsillo  

Para uso lúdico, 
profesional y educativo

Además de la conectividad Wi-Fi integrada, el 
proyector está equipado con HDMI/MHL y visor 
integrado de documentos y contenido multime-
dia para que pueda ver sus documentos, fotos, 
vídeos y audios sin necesidad de un ordenador. 
Además, puede elegir entre 7 elegantes 
colores.
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Qumi Q6: brillo y funciones inalámbricas

¿Qué puede esperar de su Qumi Q6?

Qumi Q6 se configura fácil y rápidamente.
Disfrutará de conexiones inalámbricas a sus 
dispositivos Android e iOS a través de Wi-Fi o 
mediante la memoria integrada de 2,5 GB. 
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Tecnología DLP® de chip único 
de Texas Instruments
Luz LED; 30 000 horas

HD720p (1280 x 720)

1080p (1920 x 1080) @60Hz

500 lúmenes

 5,000:1
Ajuste de corrección de trapecio 
vertical automático

1.66:1

19" - 100"

0.7 - 3.7 m

1x

100%

HDMI, compuesto a través de 
miniconector (compartido), 
miniconector de salida de audio, 
2 USB de tipo A para visualizadores 
de documentos y contenido 
multimedia, ranura micro-SD

Integrada

Integrado

Imagen, vídeo, audio y documentos 
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)

Batería integrada

176 x 103 x 28 mm

460 g

2W x 2

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz 
Consumo: 36W (modo Normal),
<0,5 W (modo Reposo)

33dB (modo Normal)

Negro, blanco, rojo y dorado

Garantía de 2 años

Tecnología DLP® de chip único 
de Texas Instruments
Luz LED; 30 000 horas

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080) @60Hz

800 lúmenes

30,000:1
Ajuste de corrección de trapecio
vertical automático

1.55:1

30"- 90"

1 - 3 m

1x

105%

HDMI/MHL, HDMI, miniconector 
de salida de audio, USB tipo 
A para el reproductor multimedia 
y de documentos

Integrada

-

Imagen, vídeo, audio y documentos 
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)

Batería opcional

165 x 103 x 34 mm

475 g

2W x 1

Suministro: 100-240 V CA, 50/60 Hz 
Consumo: 52W (modo Eco), 66W 
(Modo normal), <0,5 W (Reposo)

34dB / 30dB (Modo Normal/ Eco)

Negro, blanco, azul claro, rojo, 
naranja, oro, gris carbón

Garantía de 3 años

Tecnología DLP® de chip único 
de Texas Instruments
Luz LED; 30 000 horas

1080p (1920 x 1080)

1080p (1920 x 1080) @60Hz

1,000 lúmenes

30,000:1
Ajuste de corrección de trapecio vertical 
automático, ajuste de corrección de 
trapecio horizontal manual

1.5:1

40" - 120"

1.33 - 4 m

1x

110%

HDMI/MHL, miniconector de salida de 
audio, USB tipo A para el reproductor 
multimedia y de documentos

Integrada

-

Imagen, vídeo, audio y documentos 
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)

Batería opcional

190 x 114 x 43 mm

621 g

2W x 1

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz 
Consumo: 45W (modo Eco), 55W 
(Modo normal), <0,5 W (Reposo)

34dB / 31dB (Modo Normal/ Eco)

Negro, blanco

Garantía de 3 años

Tipo de proyección

Tipo de fuente de 
iluminación y duración

Resolución nativa

Resolución máxima compatible

Brillo

Relación de contraste

Corrección de trapecio

Relación de alcance

Tamaño de imagen (Diagonal)

Distancia de proyección

Conexión inalámbrica

Bluetooth®

Reproductor multimedia 
y visualizador de 
documentos sin PC

Batería

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Peso

Altavoces

Alimentación

Nivel de ruido

Colores disponibles

Garantía

Puertos de conexión de 
E/S

Desplazamiento

Relación de zoom

Tecnología

Imagen

Óptica

Conectividad

Características

General

Qumi Q3 Plus Qumi Q6 Qumi Q8

WXGA | 800 lúmenes | Contraste 30 000:1 | 475 gramos

PROFESIONAL

MicroSD

¿Sabía que puede conectar cualquiera de los Qumi a todos sus dispositivos tanto personales 
como profesionales? 

Q6

PARA LA DIVERSIÓN Y EL TRABAJO
SIEMPRE LISTO

¿Qué                            necesita?



Qumi Q3 Plus es un proyector de bolsillo 
potente y brillante con batería integrada, Wi-Fi 
y Bluetooth que se enciende de inmediato y le 
permite disfrutar de una pantalla de 100” 
(2,6 m) esté donde esté. 

DIVERSIÓN Y JUEGOS EN TAMAÑO XXL 

Con dimensiones muy similares a las 
de su teléfono 460 g, 
76 x 103 x 28 mm

Imagen brillante gracias a sus 500 
lúmenes, con resolución HD720p

Llévese el entretenimiento allá donde 
vaya gracias a su lector que no 
necesita ordenador para precargar 
los archivos multimedia y 
documentos, y mostrarlos.

El nuevo Qumi Q3 Plus está repleto de funciones 
interesantes:

Disfrute de la gran pantalla: 
100” (2,6 m)

Sistema operativo Android integrado

Muchas de sus aplicaciones favori-
tas cargadas de fábrica

Precargue su propio contenido gracias 
a la memoria integrada: 8 GB 

Disponible en negro, blanco, rojo y 
dorado

Qumi Q8: el primer proyector Full HD en tamaño de bolsillo

Qumi Q8 le ofrece las mejores prestaciones:

Qumi Q8: el primer proyector Full HD en tamaño de bolsillo

Qumi Q3 Plus: proyector inalámbrico con alimentación

Convierta cualquier contenido de su móvil, tablet o 
dispositivo de videojuegos en una proyección en 
pantalla grande con Qumi Q3 Plus. Este proyector mini 
es una extensión natural de su teléfono o tablet.

Si busca una experiencia de cine en casa con 
una imagen de gran tamaño en Full HD pero sin 
necesidad de un televisor gigante ni de colgar 
un proyector de pared en su salón, Qumi Q8 es 
la solución. Disfrute de juegos, películas y otros 
contenidos en una gran pantalla, tanto en casa 
como en el trabajo.

DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA DE 
CINE EN CASA 

Fácil de transportar o almacenar: 
621 g, 190 x 114 x 43 mm

Imágenes brillantes y nítidas con 
hasta 1000 lúmenes y contraste 
de 30 000:1 con resolución 
nativa Full HD 1080p

Conéctese mediante red inalámbrica 
para proyectar documentos, fotos, 
vídeos, etc.  

Disfrute de la gran pantalla:
120” (3 m) en diagonal

Configure su pantalla de manera fácil y 
rápida para lograr una forma perfecta, 
incluso desde distintos ángulos, con la 
función de ajuste de corrección de 
trapecio horizontal y vertical: 
DISPONIBLE POR PRIMERA VEZ EN UN 
PROYECTOR DE BOLSILLO

Memoria integrada de 4 GB

Disponible en negro y blanco

La conectividad Wi-Fi integrada le permite conectarse y 
proyectar sin molestias de cables.

Es más, gracias a la batería integrada, sus proyecciones 
no dependerán de ninguna fuente de energía. Tanto si 
celebra una fiesta en el jardín como una acampada de fin 
de semana, o si simplemente no tiene un enchufe cerca, 
solo tiene que sacar su Qumi Q3 Plus, encenderlo y 
empezar a divertirse.

Basta con encenderlo, enviar la pantalla desde su 
teléfono y disfrutar en familia o con amigos compar-
tiendo sus vídeos o imágenes.

8GB

JUEGOS CINE EN CASA

JUEGOS DIVERSIÓN

Qumi Q8 es ideal para los verdaderos amantes del 
cine en casa, pero también para las agencias creati-
vas, empresas de diseño, estudios de arquitectura, 
etc. Disfrute de proyecciones con calidad Full HD, así 
como de la flexibilidad que ofrece este proyector de 
bolsillo. 

Como no podía ser de otra manera, es muy fácil 
conectar inalámbricamente su móvil o tablet al 
proyector Qumi Q8 para disfrutar de sus contenidos 
en gran tamaño. Además, puede guardar este 
proyector de bolsillo donde quiera, o bien comple-
mentar la mesa del salón con un dispositivo más 
que añadir a su colección.

Enciéndalo y disfrute de sus películas o videojuegos 
en tamaño real y con colores vívidos: ¡al instante!

4GB

Primer proyector 1080p Full HD de bolsillo  

Qumi Q3 Plus: proyector inalámbrico 
con alimentación

720p  |  500 lúmenes  |  batería integrada  | 460 gramos

1080p | 1000 lúmenes | Contraste 30 000:1 | 621 gramos
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1080p

WI-FIBLUETOOTH

WI-FI

Gracias a la conectividad Bluetooth puede emparejar su 
Qumi con altavoces para disfrutar de un mejor sonido o con 
un ratón para navegar por Android con mayor comodidad.
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