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JVC se fundó en Yokohama, Japón, en 1927 como subsidiaria de la firma norteamerica-
na Victor Talking Machine Company. Creada como una firma de fonógrafos, tras casi 
un siglo de historia es líder en la innovación tecnológica del sector audiovisual. No en 
vano, es quien ha inventado el estándar de vídeo VHS, la videocámara MiniDVD más pe-
queña del mundo, la 1ª videocámara de Disco Duro, los primeros altavoces con cono de 
madera o el videoproyector home theater con el contraste nativo mayor de la historia.

Además de haber contado en sus filas con figuras históricas del mundo tecnológico au-
diovisual, como el “padre de la televisión” Kenjiro Takayanagi - el primero en proyectar 
una imagen mediante el tubo catódico en 1926, JVC se ha convertido en un sinónimo de 
dispositivos de alta calidad.

Con la llegada del siglo XXI, la gran capacidad de comunicación de datos digitales a alta 
velocidad se ha convertido en una realidad, y en esta nueva era, JVC sigue dando máxi-
ma prioridad a las necesidades de los clientes para brindarles productos útiles y de alta 
calidad que ofrezcan más emoción y comodidad a sus vidas. Tanto a nivel profesional 
como doméstico.
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DLA-NZ9 BE

PVP 24.999€

El primer proyector compatible con  
señal 8K60p/4K120p

El proyector DLA-NZ9 D-ILA es el primer modelo Home Theater del 
mundo con entrada 8K60p/4K 120p. Está equipado con la nueva 
tecnología propietaria 8K/e-ShiftX con cambio en 4 direcciones para 
reproducir imágenes de calidad 8K desde señales 4K. La entrada 
4K120p también lo hace el proyector perfecto para videojuegos al 
contar también con modo de baja latencia.

El proyector monta una óptica compuesta por una lente de cristal de 
100mm de diámetro con16 grupos y 18 elementos de alta calidad, 
tres dispositivos 4K D-ILA nativos de 0.69 pulgadas, barril del objetivo 
100% aluminio y Ultra-Alto Contraste que contribuye a lograr el brillo 
óptico de 3000 lúmenes.

■ Proyector de cine en casa 3D, 8K e-shiftX (8192 x 4320p)
■ Entrada 8K60p/4K120p
■ Alto brillo de 3000 lúmenes
■ HDR10+ Support que permite elegir entre dos mapeos dinámicos de tono
■ Óptica de ultra-alto contraste con dispositivo 4K nativo D-ILA
■ Lente de alta calidad, 100% cristal, 100mm de diámetro con 18 elementos 

y 16 grupos
■ Dos entradas HDMI (48 Gbps, HDCP 2.3) compatibles con 8K60p y 4K120p
■ Espacio de color DCI-P3 >100%, REC.709 100%. Compatible HDR (HDR10, 

HLG)
■ Diodo Láser BLU-Escent para un brillo y durabilidad excepcionales
■ Certificación THX 4K Display, isf ccc 
■ Dimensiones 500 x 234 x 528 mm. Peso 25,3 Kg

PROYECTORES 8K e-shiftX
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DLA-NZ8 BE

PVP 14.999€

Parte de los primeros proyectores Home Theater del mundo con entrada 
8K60p/4K120p, cuenta con tecnología JVC 8K/e-shitfX y un brillo ultra-alto 
compatible con HDR10+. Toda esta tecnología lo convierte en uno de los 
proyectores láser más avanzados del momento.

■ Proyector de cine en casa 3D, 8K e-shiftX (8192 x 4320p)
■ Entrada 8K60p/4K120p
■ Alto brillo de 2500 lúmenes
■ HDR10+ Support que permite elegir entre dos mapeos dinámicos de tono
■ Óptica de ultra-alto contraste con dispositivo 4K nativo D-ILA
■ Lente 100% cristal, 100mm de diámetro con 17 elementos y 15 grupos
■ Dos entradas HDMI (48 Gbps, HDCP 2.3) compatibles con 8K60p y 4K120p
■ Espacio de color DCI-P3 >100%, REC.709 100%. Compatible HDR (HDR10, HLG)
■ Diodo Láser BLU-Escent para un brillo y durabilidad excepcionales
■ Certificación THX 4K Display, isf ccc 
■ Dimensiones 500 x 234 x 505 mm. Peso 23,1 Kg

PROYECTORES 8K e-shiftX

DLA-NZ7

PVP 9.999€

Parte de los primeros proyectores Home Theater del mundo con entrada 
8K60p/4K120p, cuenta con tecnología JVC 8K/e-shitfX y un brillo ultra-alto 
compatible con HDR10+. Toda esta tecnología lo convierte en uno de los 
proyectores láser más avanzados del momento.

■ Proyector de cine en casa 3D, 8K e-shiftX (8192 x 4320p)
■ Entrada 8K60p/4K120p
■ Alto brillo de 2200 lúmenes
■ HDR10+ Support que permite elegir entre dos mapeos dinámicos de tono
■ Óptica de ultra-alto contraste con dispositivo 4K nativo D-ILA
■ Lente 100% cristal, 100mm de diámetro con 18 elementos y 16 grupos
■ Dos entradas HDMI (48 Gbps, HDCP 2.3) compatibles con 8K60p y 4K120p
■ Espacio de color DCI-P3 >100%, REC.709 100%. Compatible HDR (HDR10, HLG)
■ Diodo Láser BLU-Escent para un brillo y durabilidad excepcionales
■ Certificación THX 4K Display, isf ccc 
■ Dimensiones 500 x 234 x 505 mm. Peso 22,5 Kg
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DLA-NX9 B

PVP 17.999€

El DLA-NX9 es el primer proyector de cine en casa 8K / e-shift del 
mundo que presenta un nuevo dispositivo 4K D-ILA nativo de 0,69 
pulgadas con un nuevo diseño externo. La tecnología 8K / e-shift 
junto con su lente de vidrio de 100 mm de diámetro logra una re-
solución equivalente a 8K (8.192 x 4.230) que rivaliza con la realidad 
incluso en pantallas grandes. La exclusiva tecnología de control de 
píxeles múltiples convierte imágenes FHD y 4K a imágenes de alta 
definición 8K. La función de asignación automática de tonos que 
ajusta automáticamente la configuración según la información de 
masterización proyecta contenido HDR10 con una calidad óptima. 
Combinando brillo de 2,200 lm, relación de contraste dinámico de 
1.000.000: 1 y amplia gama de colores que cubre más allá del rango 
DCI-P3, el proyector reproduce fielmente el contenido más reciente, 
incluyendo HDR10 y HLG . El renovado Clear Motion Drive junto con 
Motion Enhance reduce significativamente el desenfoque de movi-
miento. Vaya más lejos y sea el primero en experimentar imágenes 
de alta definición y alta calidad que superen los 4K.

■ Proyector de cine en casa 3D, 8K e-shift (8192 x 4320p)
■ Función Frame Adapt HDR con Theater Optimizer
■ Dispositivo D·ILA 4K Nativo 0,69 pulgadas
■ Lente totalmente de Cristal de 100 mm, motorizada: Vert.± 100% Horz.±43%
■ Brillo 2.200 lm, Contraste Nativo 100.000:1 / Dinámico 1.000.000:1
■ HDMI x2 Full Speed 18 Gbps / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
■ Espacio de color DCI-P3 >100%, REC.709 100%. Compatible HDR
(HDR10, HLG)
■ Certificación THX 4K Display, isf ccc 
■ Dimensiones 500 x 234 x 518 mm. Peso 21,8 Kg

PROYECTORES 8K e-shift
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DLA-N7 B

PVP 7.999€

El proyector JVC DLA-N7 D-ILA está envuelto en un diseño completamente 
nuevo, que incluye las últimas funciones de proyección. Por ejemplo, con 
el nuevo dispositivo 4K D-ILA nativo de 0,69 pulgadas, el proyector puede 
producir imágenes con resolución 4K nativa de alta definición (4.096 x 2.160).

■ Proyector de cine en casa 3D, 4K Nativo
■ Función Frame Adapt HDR con Theater Optimizer
■ Dispositivo D·ILA 4K Nativo 0,69 pulgadas
■ Lente totalmente de Cristal de 65 mm, motorizada: Vert.± 80% Horz.±34%
■ Brillo 1.900 lm, Contraste Nativo 80.000:1 / Dinámico 800.000:1
■ HDMI x2 Full Speed 18 Gbps / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
■ Espacio de color DCI-P3 >100%, REC.709 100%. Compatible HDR (HDR10, HLG)
■ Certificación isf ccc
■ Dimensiones 500 x 234 x 495 mm. Peso 19,8 Kg

PROYECTORES 4K

DLA-N5 B

PVP 5.999€

El proyector JVC DLA-N5 D-ILA está envuelto en un diseño completa-
mente nuevo, que incluye las últimas funciones de proyección. Por 
ejemplo, con el nuevo dispositivo 4K D-ILA nativo de 0,69 pulgadas, el 
proyector puede producir imágenes con resolución 4K nativa de alta 
definición (4.096 x 2.160) desde su sistema de lentes de vidrio de 65 
mm de diámetro. Posibilidad de acabado en negro o blanco.

■ Proyector de cine en casa 3D, 4K Nativo
■ Función Frame Adapt HDR con Theater Optimizer
■ Dispositivo D·ILA 4K Nativo 0,69 pulgadas
■ Lente totalmente de Cristal de 65 mm, motorizada: Vert.± 80% Horz.±34%
■ Brillo 1.800 lm, Contraste Nativo 40.000:1 / Dinámico 400.000:1
■ HDMI x2 Full Speed 18 Gbps / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
■ Espacio de color DCI-P3 100%. Compatible HDR (HDR10, HLG)
■ Certificación isf ccc
■ Dimensiones 500 x 234 x 495 mm. Peso 19,6 Kg

DLA-N5 W

PVP 5.999€

El proyector JVC DLA-N5 D-ILA está envuelto en un diseño completa-
mente nuevo, que incluye las últimas funciones de proyección. Por 
ejemplo, con el nuevo dispositivo 4K D-ILA nativo de 0,69 pulgadas, el 
proyector puede producir imágenes con resolución 4K nativa de alta 
definición (4.096 x 2.160) desde su sistema de lentes de vidrio de 65 
mm de diámetro. Posibilidad de acabado en negro o blanco.

■ Proyector de cine en casa 3D, 4K Nativo
■ Función Frame Adapt HDR con Theater Optimizer
■ Dispositivo D·ILA 4K Nativo 0,69 pulgadas
■ Lente totalmente de Cristal de 65 mm, motorizada: Vert.± 80% Horz.±34%
■ Brillo 1.800 lm, Contraste Nativo 40.000:1 / Dinámico 400.000:1
■ HDMI x2 Full Speed 18 Gbps / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
■ Espacio de color DCI-P3 100%. Compatible HDR (HDR10, HLG)
■ Certificación isf ccc
■ Dimensiones 500 x 234 x 495 mm. Peso 19,6 Kg
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LX-NZ3 B

PVP 2.999€

El LX-NZ3 es un proyector de cine en casa 4K UHD / HDR de alto rendimien-
to con tecnología láser BLU-Escent. Gracias al BLU-Escent, logra un brillo de 
3.000 lúmenes, por lo que no es necesario cerrar las cortinas. Además, no 
hay necesidad de preocuparse por la vida útil de la lámpara, ya que ofrece 
20,000 horas. Posibilidad de acabado en Negro o Blanco. 

■ Proyector DLP Laser compacto de cine en casa 4K
■ Dispositivo DMD de 0,47 pulgadas. Fuente lumínica BLU-Escent
■ Óptica con desplazamiento Vertical ± 60% Horizontal ±23%
■ Brillo 3.000 lm, Contraste Dinámico: Infinito : 1
■ HDMI x2 Full Speed 18 Gbps / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
■ Espacio de color Rec 709 100% (BT.2020 compatible)
■ Auto Tone Maping Compatible HDR (HDR10, HLG)
■ Dimensiones 405 x 145,8 x 341 mm, Peso 6,3 Kg

PROYECTORES 4K

LX-NZ3 W

PVP 2.999€

El LX-NZ3 es un proyector de cine en casa 4K UHD / HDR de alto rendimien-
to con tecnología láser BLU-Escent. Gracias al BLU-Escent, logra un brillo de 
3.000 lúmenes, por lo que no es necesario cerrar las cortinas. Además, no 
hay necesidad de preocuparse por la vida útil de la lámpara, ya que ofrece 
20,000 horas. Posibilidad de acabado en Negro o Blanco. 

■ Proyector DLP Laser compacto de cine en casa 4K
■ Dispositivo DMD de 0,47 pulgadas. Fuente lumínica BLU-Escent
■ Óptica con desplazamiento Vertical ± 60% Horizontal ±23%
■ Brillo 3.000 lm, Contraste Dinámico: Infinito : 1
■ HDMI x2 Full Speed 18 Gbps / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
■ Espacio de color Rec 709 100% (BT.2020 compatible)
■ Auto Tone Maping Compatible HDR (HDR10, HLG)
■ Dimensiones 405 x 145,8 x 341 mm, Peso 6,3 Kg
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PCH-100B

PVP 199€

■ Soporte de proyector Básico para techos bajos.

■ Distancia desde el techo hasta la superficie superior del proyector: 114mm

■ Carga máxima 25kg 

■ Compatible con DLA-NX9, DLA-N7, DLA-N5, DLA-X7900

SOPORTES DE TECHO

PCH-100M

PVP 359€

■ Soporte de proyector ajustable para techos de altura media.

■ Distancia del techo hasta el proyector: de 310mm a 390mm

■ Compatible con DLA-NX9, DLA-N7, DLA-N5, DLA-X7900
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PREMIOS & RECONOCIMIENTO

Los proyectores JVC adquiridos en puntos de venta oficiales de Sound&Pixel Planet 
cuentan con:

2 años de garantía
desde su fecha de compra, la que consta en la factura.

Sound&Pixel Planet es distribuidor oficial de proyectores JVC en España y Portugal, 
y solo ampara bajo esta garantía los proyectores adquiridos en su red de venta 
autorizada.

GARANTÍA
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