Soluciones Epson para reuniones

¿PROYECTOR
O PANTALLA PLANA?

¿QUÉ DEBERÍAS BUSCAR
EN UNA PANTALLA?
Esta guía analiza la importancia del tamaño de la pantalla, la rentabilidad y la calidad
de imagen para ayudarte a encontrar la visualización óptima en tu sala de reuniones.
Si estás buscando la pantalla adecuada para tu empresa, debes tener en cuenta
muchas cosas. Es posible que una de las primeras preguntas que te hagas sea la
siguiente: ¿necesito una solución de proyección multifunción, una pizarra o una
pantalla plana?
Lograr hacer presentaciones óptimas con la visibilidad adecuada es esencial para
aprovechar al máximo tus reuniones y el contenido en pantalla. Una de las ventajas de
los proyectores Epson es que ofrecen un tamaño escalable de la pantalla, con el fin de
adaptarse a las necesidades de las salas de cualquier tamaño.

SALAS DE REUNIÓN GRANDES Y DE
CONFERENCIAS
Distancia de visualización: 3 a 11 metros
Tamaño habitual de la pantalla: 100 a 500 pulg.
Reunión: Presentaciones de un emisor a varios receptores
y para compartir información
Contenido: Presentaciones, hojas de cálculo y páginas Web

SALAS DE REUNIÓN DE TAMAÑO MEDIANO
Distancia de visualización: 2 a 3 metros
Tamaño habitual de la pantalla: 65 a 200 pulg.
Reunión: Entorno de colaboración, requisitos de equivalencia
con el ordenador y posibilidades de acceso remoto
Contenido: Documentos de pizarra interactiva y hojas
de cálculo

SALAS DE REUNIÓN PEQUEÑAS Y DE
FORMACIÓN
Distancia de visualización: 1 a 2 metros
Tamaño habitual de la pantalla: 30 a 65 pulg.
Reunión: Presentaciones individuales o sobre la marcha de
un emisor a varios receptores
Contenido: Presentaciones, vídeos y módulos de formación

EL TAMAÑO ADECUADO PARA
UNA VISIBILIDAD ÓPTIMA
Hay que empezar por saber el tamaño adecuado para tu sala. Esta sencilla
elección es de vital importancia: el contenido debe mostrarse con claridad
para lograr que las reuniones sean eficaces, al mismo tiempo que se cumplen
los estándares de salud y seguridad. Con una solución escalable que se
adapta a salas de cualquier tamaño, los proyectores Epson permiten que
esta decisión sea más fácil que nunca.

CUMPLE FÁCILMENTE LOS REQUISITOS DE TAMAÑO
MÍNIMO DE LA PANTALLA
Trabajar con un ordenador de pantalla demasiado pequeña no sería cómodo:
no es bueno para la vista y puede comprometer la calidad del contenido
en pantalla.
Por la misma razón, necesitas una pantalla con un tamaño adecuado para tu
sala de reuniones. Por ello, los proyectores Epson cumplen los estándares
de salud y seguridad que se corresponden con el tamaño medio de los
ordenadores que se utilizan actualmente en las empresas (Directiva 90/270/
CEE de la UE – Pantallas de visualización).
La escalabilidad y funcionalidad del tamaño de pantalla de los proyectores
Epson significa que es fácil asegurar que el contenido mostrado no es
demasiado pequeño, es de buena calidad y bien visible para todos, teniendo
en cuenta las distancias de visualización desde la pantalla. De esta forma,
todos los participantes de la reunión tienen las mismas oportunidades de
compartir e interactuar.

DISTANCIAS DE VISUALIZACIÓN EFICIENTES
Aunque lograr una visualización óptima requiere de una gran precisión,
es fácil conseguir presentaciones eficaces para diferentes distancias de
visualización con un único proyector que disponga de un tamaño de pantalla
escalable, lo cual no es posible con las pantallas planas tradicionales.

Con la prueba Snellen de
agudeza visual, puedes
saber si tienes el tamaño
de pantalla adecuado
para tu sala de reuniones.
Con visión normal (20/20)
debe ser posible ver la
línea 8 de la tabla a una
distancia de 6 metros.
Si no puedes, ello podría
deberse a que no tienes
el tamaño de pantalla
adecuado para tu sala
de reuniones.

70 pulg.

100 pulg.

Pantalla del proyector

65 pulg.

100
pulg.

Basado en una longitud de sala convencional de 6 metros

ELIGE TU SOLUCIÓN
El tamaño óptimo de pantalla es el que equivale a una pantalla estándar de
ordenador para todos los participantes de la reunión, incluidos los que se
encuentran más lejos de la pantalla.
De acuerdo con la prueba Snellen de agudeza visual, para que una imagen
conserve su tamaño cuando está dos veces más lejos, debe tener una
altura dos veces mayor o un área cuatro veces mayor.

La pantalla de 60 pulg. es como usar
un monitor de 14 pulg.

La pantalla de 100 pulg. es como usar
un monitor de 25,2 pulg.

Basado en un tamaño de sala de 4 × 3 metros.

A LA MEDIDA DE TU ESPACIO
Utiliza la siguiente tabla para saber el tamaño de pantalla óptimo para tu sala
de reuniones: solo tienes que elegir el tamaño de sala a la izquierda y consultar
la fila correspondiente.
Tamaño
de sala
(m)

Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla
50 pulg. 55 pulg. 60 pulg. 65 pulg. 70 pulg. 80 pulg. 100 pulg. 120 pulg. 150 pulg.

1,8
2,0
2,1
2,3
2,4
2,6
2,7
2,9
3,0
3,2
3,4
3,5
3,7
3,8
4,0
4,1
4,3
4,4
4,6
4,7
4,9
5,0
5,2
5,3
5,5
Nota: Las pantallas menores de 80 pulg. se consideran 16:9; las pantallas de 80 pulg. o más se consideran 16:10.

EXTRA GRANDE
Este tamaño creará
una experiencia
considerablemente
mayor que la de un
ordenador
VISIBILIDAD
EXCELENTE
Una experiencia de
sala equivalente a
la experiencia del
ordenador.
ACEPTABLE
Cumple los
estándares mínimos,
pero no equivale al
uso del ordenador
personal.
NO RECOMENDADO
Mala visualización
que no cumple ningún
estándar.

COLABORACIÓN
RENTABLE
Epson también ofrece proyectores interactivos como alternativa a las pantallas
independientes, los rotafolios y las pizarras. La solución de Epson para reuniones
significa que, por un precio fijo, puedes disponer de un tamaño de pantalla flexible
y escalable que puede aumentarse hasta 500 pulg.1
La solución multifunción de Epson solo es una fracción del precio de las pantallas
planas de más de 80 pulg. Además, como los proyectores Epson son significativamente
más ligeros que las pantallas planas, son mucho más rentables y fáciles de instalar.
Un proyector Epson también dispone de puertos de conectividad similares a los de
una pantalla plana, pero sin tarifas de licencia ni costes de software adicionales.
La solución genera de inmediato un retorno de la inversión cuantificable.

COLABORACIÓN OPTIMIZADA
Además de ofrecer un rendimiento de pantalla óptimo, los proyectores Epson están
diseñados para integrarse en tus sistemas existentes. Con las soluciones de Epson
para salas de reuniones puedes hacer que tu sala sea dinámica, flexible y esté
preparada para el futuro, y unificar las comunicaciones para garantizar un trabajo
fluido en todo momento y en todos los dispositivos.

Interactúa mediante
conferencias en vídeo
de alta calidad.

Haz comentarios
con una precisión
sin igual.

Proyecta de forma
inalámbrica desde
dispositivos móviles.

Comparte, guarda
e imprime.

CALIDAD FÁCIL
DE VER
Día

Noche

SIN BRILLOS
El ajuste automático de la luz de
los proyectores Epson detecta las
condiciones de luz ambiente de la sala
y cambia el nivel de brillo de acuerdo con
ellas, para que puedas ver el contenido
bien y sin reflejos.

VISUALIZACIÓN SIN LIMITACIONES
Algunas pantallas planas tienen ángulos de visión
restringidos que dificultan la visualización del
contenido en pantalla cuando se ve desde
un lado de la sala. Sin embargo, esto no ocurre
con los proyectores de Epson, que no tienen
puntos ciegos, lo que permite que todo el mundo
pueda ver el contenido con facilidad.

Pantalla plana

Proyector Epson

AGRADABLES PARA LA VISTA
Las pantallas planas RGB pueden
aparecer pixeladas si se visualizan de
cerca durante periodos largos –como
en las presentaciones interactivas o
durante colaboraciones prolongadas–,
lo que puede provocar tensión ocular.
Por otro lado, los proyectores tienen
menos pixelado que las pantallas
planas y, con un ajuste automático
de la luz, pueden verse cómodamente
durante periodos largos.

Pantalla plana

Proyector Epson

Las ventajas son evidentes: con el tamaño de pantalla escalable
de Epson, puedes lograr reuniones participativas con contenido
de alta calidad, visible para todos y en casi cualquier sala.

Tamaño

Proyectores Epson

Pantalla plana

Tamaño de la
imagen (diagonal)

Escalable hasta 500 pulg.1

Pantalla plana interactiva
normal 65 pulg. – 69 pulg.2

Tamaño ajustable

Escalable

Fijo

Impacto

Las pantallas de tamaño adecuado
maximizan la visibilidad y el impacto,
e invitan a participar.

Las pantallas de tamaño
inadecuado minimizan el impacto
y la visibilidad, y limitan la
interacción.

*3

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.epson.es/soluciones-para-reuniones

A3772_Corporate_Projector_vs_flat_panel_Guide_1ES_0616

1. Tamaño de pantalla de hasta 500 pulg. basado en los proyectores Epson de instalación.
2. Fuente: Futuresource Q415 – Western Europe - Corporate Flat Panels.
3. Emisión de luz en color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso. Comparación de los
principales proyectores 3LCD de Epson para empresas y sector educativo con los principales proyectores DLP de un chip, según los datos de NPD desde
junio de 2013 hasta mayo de 2014 y los datos de las investigaciones de PMA realizadas del primer al tercer trimestre de 2013. Para obtener más información,
visita www.epson.es/CLO.
4. Encuesta realizada por Futuresource Consulting Limited para el período de 2001 a 2015.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.
Epson Ibérica, S.A.U.
Central: Cerdanyola
Tel.: 93 582 15 00
Avda. Roma, 18-26
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
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