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Gafas 3D Xpand 
Gafas activas EDUX 3 

Para visionado de contenidos en 3D 

 
 
 

 

 
Maletín para 30 pares de 

gafas 3D para uso 
educativo/ 

escolar/ 
 

 
 

 
 

Las gafas 3D activas Edux X103 de Xpand® son ideales para visualizar 
aplicaciones y/o contenidos en 3D para proyectores DLP® Link™. Ya sea 
entretenimiento en el hogar, juegos educativos, para usar en el cine o como 
para usar en las aulas, Xpand® es su solución. 

Con la tecnología DLP® de Texas Instruments®, se proyectan 2 imágenes 
simultáneamente. Una imagen para el ojo izquierdo y otro para el derecho. 
Para conseguir el efecto 3D, las gafas 3D combinan ambas imágenes en el 
cerebro para construir una imagen estereoscópica. 

La serie X103 de gafas es la 3ª generación de gafas 3D para DLP® Link™ 

 
Características: 
Pilas recargables / duración CR2032 estándar y de fácil sustitución / 100 h 

Durabilidad Las gafas Xpand Edux 3 3D estás diseñadas específicamente 
para uso escolar. Están diseñadas para uso en ambientes 
escolares por lo que son muy flexibles resistiendo a golpes y 
caídas 

“APAGADO” automático Para preservar la vida de las gafas, la serie  Xpand Edux 3, 3D  
tiene apagado automático 

Velocidad de refresco 96 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 124 Hz, 144 Hz 

También para niños Para adecuar estas gafas 3D a cualquier perfil de edad, cada 
juego se suministra con un puente adicional para la nariz 

La solución más brillante Las gafas Xpand Edux 3, 3D utilizan la tecnología de apertura más 
rápida del mercado para ofrecer la imagen más clara y nítida 
posible 

Garantía del fabricante  1 año 

Sin necesidad de instalación Estas gafas funcionan sin instalación. Solamente hay que 
encender las gafas cuando desea visionar contenido en 3D. 

Optimizado para tecnología DLP®: Las gafas  Xpand Edux 3, 3D están diseñadas para trabajar con 
chips DLP de Texas Instruments 3D Ready 

Higiene: Utilice los paños X-wipe de Xpand® o similares para mantener las 
gafas siempre en optimas condiciones de uso. 

Alcance extendido de luz blanca: El alcance exacto depende de la cantidad de luz emitida por el 
proyector o la TV. Con un proyector de 2.500 lm el alcance 
máximo es de 12-15 m (variable en función del proyector y la vida 
de la lámpara) 

Peso total / tamaño de las lentes 56 gr / 57 mm 
 

 

 
   Compatibilidad: 
 Las gafas X103-Edux3 de Xpand® para 3D son compatibles con todas las 

marcas de proyectores equipados con DLP Link, proyectores 3D Ready y TVs 
de retroproyección DLP Samsung y Mitsubishi.  
 
Recambios: 
Puede adquirir juegos de gafas sueltas o en un maletín con capacidad para 30 
unidades. 
 
Distribución/Precios: 
El importador oficial para España, de productos Xpand®para educación es 
StudyPLAN®. Consulte precios en la lista de precios vigente. 


