Soluciones interactivas para el sector educativo

Redefiniendo entornos
de aprendizaje para
una nueva generación
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Motiva a los nuevos
estudiantes
Suma creatividad e inspiración a los nuevos entornos
educativos y atrae a tus estudiantes gracias a nuestra
gama de proyectores para el sector educativo. Sea en
pequeñas aulas interactivas o en grandes auditorios,
nuestros productos son la solución perfecta. Podrás contar
con imágenes asombrosas, versatilidad y funcionamiento
fácil, tengas poco o mucho público. Y, a diferencia de las
pantallas planas tradicionales, todos nuestros proyectores
proporcionan un tamaño de imagen escalable para que
siempre se proyecte la imagen perfecta.
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El tamaño de pantalla importa
Proyecta imágenes escalables de hasta
500 pulgadas y crea una experiencia de
aprendizaje más atractiva para cualquier
tamaño de sala, sin las restricciones de
las pantallas planas. Crea un tamaño de
imagen óptimo para que todos la vean
perfecta, sin necesitar zoom ni perder
contenido importante.

Tecnología de vanguardia

Aprendizaje mejorado

Facilidad para compartir contenido

Epson es la marca número uno de
proyectores desde 20011 y resulta fácil
comprobarlo. Nuestra tecnología 3LCD
produce imágenes con una luminosidad
que triplica la ofrecida por los proyectores
de la competencia.2 Toda la gama de
proyectores cumple a la perfección
con los requisitos específicos de los
centros educativos.

Incluye la interactividad en las clases
con dibujos y comentarios insertados
directamente en el contenido proyectado.
Combina la interactividad táctil y de dos
lápices interactivos con la función opcional
de transferencia y uso compartido para
conseguir un entorno de aprendizaje
natural que atraiga a los estudiantes
y produzca resultados reales.

Todos nuestros proyectores cuentan
con conectividad versátil y configuración
y uso sencillos. Además, disponen de
funciones y aplicaciones completas
para que sea fácil compartir información
y atraer a los estudiantes. Se pueden
conectar a cualquier ordenador y,
de forma inalámbrica, a smartphones
y tablets, para adaptarse a cualquier
entorno de aprendizaje.
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El tamaño de
pantalla importa
Tener la imagen adecuada para el aula puede marcar
una enorme diferencia en cuanto a concentración, atención
y comprensión. A diferencia de las pantallas planas, nuestros
equipos proyectan imágenes de tamaños escalables para
adaptarse a cualquier tamaño de sala y que los estudiantes
las vean siempre perfectas sin perder calidad de imagen
ni tener que hacer constantes ajustes de zoom.

58

%

de los alumnos no
lee todo el contenido
en una pantalla plana
de 70 pulgadas.
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La pantalla perfecta para
cualquier espacio
Según un estudio reciente realizado
por Radius Research, el 58% de los
estudiantes en aulas de tamaño medio no
pueden leer todo el contenido proyectado
en una pantalla plana de 70 pulgadas3.
Las pantallas escalables de Epson se
pueden adaptar a cualquier configuración
de pantallas de hasta 100 pulgadas,
en el caso de soluciones de aprendizaje
interactivo, y de hasta 500 pulgadas en
el caso de proyectores de instalación4 .

Crea el tamaño de pantalla óptimo para reproducir la experiencia
de uso del equipo para todo el público (basado en un tamaño
de sala de 4 x 3 metros).

Pantalla de 60"

100"

Pantalla de

La pantalla de 60 pulgadas
es como usar un monitor
de 14 pulgadas

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

Distancias de visualización eficientes
Las imágenes se proyectan con una
resolución Full HD para reproducir de un
modo natural las pantallas de ordenadores
portátiles y dispositivos móviles. Las
pantallas planas solo pueden ampliar el
contenido mediante zoom, de modo que
es inevitable perder calidad y contenido.
En cambio, nuestros proyectores consiguen
la misma imagen de excelente calidad
con mucho más tamaño para no perder
nada de contenido.

65''

70''

100''

Basado en una longitud de sala convencional
de 6 metros

Visualización sencilla
Las pantallas planas RGB pueden
aparecer pixeladas si se visualizan de
cerca durante períodos largos, lo que
puede provocar tensión ocular. Los
proyectores Epson producen imágenes
con menos pixelado que las pantallas
planas, de modo que pueden verse
cómodamente durante períodos
prolongados incluso en entornos
muy luminosos.

4

Pantalla plana

Soluciones Epson

Sala luminosa

Sala oscura

Sin brillos
Contenido proyectado con nitidez y sin
reflejos, ni siquiera en los entornos de
educación más luminosos. Las imágenes
son intensas, claras y sin reflejos. Además,
el ajuste automático de luminosidad
detecta las condiciones de luz ambiente
de la sala y cambia el nivel de luminosidad
en consecuencia.
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Hasta

3 veces

más luminosos que los
proyectores DLP de 1 chip ,
sin efecto arcoíris
2
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Calidad a través de la tecnología
Nuestra tecnología 3LCD aúna una alta
resolución, una luminosidad de hasta
8.000 lúmenes y colores vivos para
proyectar imágenes vivas y atractivas,
incluso en aulas con mucha iluminación.
Los tres paneles ópticos de estado sólido
en el centro de cada proyector permiten
una mezcla perfecta de colores para
imágenes bellas y uniformes.

Tecnología 3LCD de Epson: hasta tres
veces más luminosa que la tecnología
de la competencia2

Proyectores convencionales con
tecnología DLP de un chip

Alta luminosidad

Mayor contraste y nitidez asombrosa

Motiva y cautiva a los estudiantes con
contenidos más vivos e imágenes más
luminosas y coloridas. Medir la luminosidad
de nuestros proyectores es una tarea
sencilla, puesto que ya se indican los
niveles reales de emisión de luz blanca
y en color. Sea cual sea el tema, puedes
contar con el mismo nivel de luminosidad
para todo el contenido y en toda la pantalla.

Proyecta cada detalle incluso en las
pantallas más grandes con altas relaciones
de contraste de hasta 50000:1. Esto
significa que el blanco más luminoso es
50.000 veces más luminoso que el negro
más oscuro, un nivel de diferencia que
consigue que el contenido cobre vida
con detalles increíblemente vivos y claros.

Full HD para una mayor nitidez

Hasta

COLORES MÁS

BRIL L A N T E S

con los proyectores Epson 2

Nuestros proyectores WUXGA Full HD
reproducen cada detalle para añadir nitidez
a cualquier momento de la enseñanza.
El texto más nítido y las imágenes de
alta definición resultan más cómodos
y agradables para la vista y transmiten el
mensaje de manera cercana e interactiva
a un grupo pequeño o captan la atención
de un público más amplio en un auditorio.

Colores reales
y mayor definición
Nuestra tecnología 3LCD produce imágenes de alta resolución con
colores vivos y fieles a la realidad, y niveles de brillo que hacen que
las presentaciones sean claras e interesantes incluso en entornos
educativos bien iluminados. Las imágenes son tres veces más
luminosas que las de los proyectores DLP de 1 chip2 y alcanzan
niveles de calidad, versatilidad y libertad creativa que superan
holgadamente a las pantallas planas.
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Interactividad
y colaboración
Nuestras soluciones de aprendizaje interactivo convierten
cualquier sala en entornos de colaboración motivadores. Todos los
estudiantes, sin importar dónde estén en el aula, podrán ver con
nitidez las imágenes y participar activamente en el proceso de
aprendizaje gracias a las pantallas de 100 pulgadas. Los profesores
podrán enseñar de un modo digital a la altura de las expectativas
de los estudiantes más avanzados en el uso de nuevas tecnologías.

Mejor interacción
Capta la atención y consigue entornos
colaborativos al poder escribir en toda la
pantalla interactiva de forma táctil o con
dos lápices digitales interactivos con gran
capacidad de respuesta y punta dura
o suave para las distintas superficies y
para que la escritura sea lo más natural
posible. Se pueden asignar funciones por
separado: escribir con un lápiz y borrar
con el dedo o incluso usar el zoom, mover
y desplazar imágenes de forma intuitiva
con los dedos. La batería dura mucho
tiempo para que no haya interrupciones.
Algunos modelos también incluyen el
nuevo presentador de movimientos para
que las clases fluyan sin problemas.

Planificación de las clases
y colaboración
Comparte contenido proyectado con
los dispositivos del aula con facilidad
y de forma inalámbrica mediante nuestro
software gratuito EasyMP Multi-PC
Projection. Se pueden confirmar todos los
dispositivos conectados en una lista de
imágenes en miniatura y, después, basta
con elegir y proyectar las imágenes para
compartirlas con todos los dispositivos.
Algunos proyectores incluyen una
licencia del software SMART Notebook®
para ayudar a que el aula sea aún
más dinámica.

Funciones de varios ordenadores
y moderador
Mejora el control y amplía las posibilidades
de compartir contenido para estudiantes
y profesores gracias a la presentación desde
varios dipositivos conectados al proyector
por red o conexión sin red directa. Mayor
libertad y flexibilidad, ya que todos pueden
compartir sus ideas durante las clases
aunque no estén en el aula.

Interactividad multipantalla
Crea una experiencia de aprendizaje
increíble al usar al mismo tiempo dos
soluciones de aprendizaje interactivo
Epson para crear una gran superficie
interactiva donde cualquier materia cobra
vida. Con la función de pantalla dividida se
puede mostrar simultáneamente contenido
desde dos fuentes diferentes incluida una
cámara de documentos.
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Inserción de comentarios
sin ordenador
Usando solo los controles en pantalla
se pueden escribir notas, compartirlas,
debatirlas e imprimirlas sin tener
conexión a ningún ordenador
para que nadie se distraiga.

No todas las funciones se encuentran disponibles en todos los productos; consulta las especificaciones en las páginas 24-31.
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Soluciones para un
aprendizaje eficaz
La enseñanza está inmersa en un proceso de cambios donde
los estudiantes están desarrollando expectativas y capacidades
acordes a las nuevas tecnologías. Para motivarles y captar
su atención e interés hay que usar soluciones interactivas
y de conectividad capaces de simplificar el desarrollo y la
presentación de experiencias de aprendizaje innovadoras
y conectadas.

Pantalla de inicio de fácil acceso
Accede a las funciones y controles del
proyector desde la completa pantalla
de inicio, un panel de fácil acceso que
muestra las funciones más utilizadas,
que te permite cambiar las fuentes
y mucho más mientras las clases y
presentaciones discurren con total fluidez.

Screen mirroring
Ahorra tiempo enviando contenido
directamente desde tu dispositivo
a la pantalla del proyector sin conexión
de red. El software de emulación es
compatible con Miracast® e Intel WiDi5
y funciona mediante conexión Wi-Fi
directa entre compañeros para
transmitir y compartir contenido.

EasyMP Multi-PC Projection
Comparte contenido con hasta
50 ordenadores de forma sencilla a
través de la red. El tutor, posteriormente,
puede usar la función de moderador
para seleccionar cuatro dispositivos
a la vez de los cuales proyectar su
contenido en la pantalla.
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Aplicación Epson iProjection
Conéctate de forma inalámbrica a una red
de proyectores, expón tus presentaciones
directamente desde un smartphone o
tablet iOS o Android e interactúa y recopila
ideas con facilidad de toda tu clase. Utiliza
la función de inserción de comentarios,
con lápiz, rotulador o borrador digitales,
para interactuar con las imágenes en
tiempo real.

1

Conecta el dispositivo móvil
a la red del proyector

Aplicación Epson iProjection
para Chromebooks
Muévete en el aula y comparte sin
esfuerzo contenido de Chromebook
con conexión inalámbrica con tu
proyector. Muestra contenido desde un
Chromebook con la aplicación Epson
iProjection para Chromebooks o usa
Epson Multi-PC Projection con función
de moderador, donde puedes seleccionar
y mostrar el contenido de hasta cuatro
Chromebooks a la vez.

2

Inicia la aplicación y selecciona
el proyector conectado

3

Selecciona la página web,
el documento o la foto
y ya estás listo para empezar

Interactividad y colaboración SMART

Mando a distancia

Nos hemos asociado con la empresa
líder de software SMART para ofrecer
dos opciones que ayuden a los profesores
a crear aulas realmente dinámicas.
El paquete de proyector interactivo
combina el proyector Epson con
el software SMART Notebook mientras que
el paquete de pizarra interactiva incorpora
un proyector Epson no interactivo
en la solución multifunción SMART.

Supervisa y controla varios
proyectores de forma simultánea
con Epson EasyMP Network Monitor,
una práctica herramienta que permite
a los gestores de TI, instalaciones
y redes comprobar el estado del
proyector y controlarlos desde una
sola fuente. Enciende y apaga de
forma remota, cambia las fuentes
de entrada y usa el complemento
de emisión de mensajes para
enviar mensajes JPEG manuales
o programados a uno o varios
proyectores.

No todas las funciones se encuentran disponibles en todos los productos; consulta las especificaciones en las páginas 24-31.
© 2015 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc.
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Proyección a ultracorta distancia

Fomenta la interacción
y aprendizaje de los
estudiantes
Añade flexibilidad e implicación en las clases gracias a una
pantalla escalable de hasta 100 pulgadas y una gama de
sencillas funciones avanzadas. Sumérgete en los nuevos
métodos de enseñanza con un aula donde los estudiantes
ven las imágenes perfectamente desde cualquier lugar,
pueden aportar ideas en pantalla e incluso participar
desde sus propios dispositivos inteligentes.

Hasta

10.000

horas de vida útil de lámpara

Imágenes extraordinarias que destacan
Capta la atención de los estudiantes
y mantén su interés gracias a imágenes
de alta calidad que consiguen cautivar a tu
audiencia. Proyecta contenido mayor que
el formato panorámico con una resolución
Full HD y con más nitidez con una relación
de contraste elevada de hasta 16000:1.
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Serie EB-600
EB-670, EB-675W, EB-675Wi,
EB-680, EB-680S, EB-680Wi,
EB-685W, EB-685Wi, EB-685WS,
EB-695Wi, EB-696Ui

EB-696Ui
Resolución Full HD
Interactividad multipantalla

Inspiración a través de la implicación

Conectividad mejorada

Suma otra dimensión al proceso de
aprendizaje mediante la escritura, dibujo
e inserción de comentarios y respuestas
directamente en la pantalla. Los nuevos
lápices interactivos son más cómodos, con
puntas suaves y duras, y una batería que
dura tres veces más. Algunos proyectores
también incluyen control táctil para que
sea aún más fácil.

Realiza varias conexiones a ordenadores,
reproductores DVD, cámaras de
documentos, entre otros dispositivos,
gracias a las tres entradas HDMI. Cambia
con rapidez la fuente para mantener la
fluidez de la clase con la nueva pantalla
de inicio que permite acceder a las
funciones y controles clave del proyector.
El Wi-Fi opcional aporta mucha más
libertad de movimientos.

Presentación interactiva sencilla

Una amplia gama de colaboradores

No te distraigas del tema, usa el modo
de inserción de comentarios sin ordenador
para acceder al instante a las funciones
de la pizarra y controlar de forma directa
la cámara de documentos desde
el proyector.

Comparte contenido entre los miembros
de la clase con la función de varios
ordenadores que permite compartir
contenido desde los ordenadores de
50 personas. La función de moderador
mejorada permite al profesor elegir cuatro
de estos ordenadores para proyectar su
contenido en la pantalla al mismo tiempo.

Nuevo diseño de lápiz para una escritura
cómoda y respuestas y fiabilidad
mejoradas
Tres entradas HDMI y conectividad
inalámbrica opcional
Potente altavoz de 16 W incorporado
y entrada de micrófono
Relación de contraste de hasta 16000:1
Diseñado para funcionar con el software
SMART Notebook
Vida útil de la lámpara de 10.000 horas
en el modo económico

Presentación interactiva a gran escala
Junta dos proyectores para crear
una superficie interactiva enorme de
pantalla panorámica. La interactividad
en varias pantallas unidas con tecnología
blending permite seguir usando toda
la imagen para funciones interactivas.

Opciones de pantalla versátiles
Profundiza en la enseñanza con la función
de pantalla dividida que permite mostrar
contenido de dos fuentes diferentes: por
ejemplo, el programa de la clase desde
un ordenador y una imagen fija o un
vídeo desde una cámara de documentos.
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Corta distancia

Presentación de alto
rendimiento sin costes elevados
Motiva a los estudiantes con imágenes perfectas de hasta
116 pulgadas desde solo 1,2 metros gracias a nuestros
proyectores de corta distancia flexibles y de gran valor.
Se trata de dispositivos versátiles y económicos que con
su pantalla escalable permiten compartir contenido y convertir
el tiempo del aula en una experiencia creativa y atractiva.

Imágenes más grandes y luminosas

Sencillo de configurar y de usar

Serie EB-5

Alimenta las mentes curiosas con
imágenes grandes con colores fieles a la
realidad, detalles y brillo claros que hacen
destacar las imágenes incluso en aulas
con mucha iluminación. A diferencia de
las pantallas planas, estos proyectores
proporcionan un tamaño de imagen
escalable para que los estudiantes
siempre vean la imagen perfecta.

Extrae lo mejor del tema elegido con
colores simples y muestra el contenido
de tu ordenador con rapidez y facilidad
gracias a presentaciones por USB 3 en 1.
Puedes incluso marcar tus clases con un
logotipo personalizable.

EB-520, EB-525W, EB-530, EB-530S,
EB-535W, EB-536Wi

Proyecta imágenes
de hasta

116

desde 1,2 m
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pulgadas

EB-536Wi
Luminosidad de 3.400 lm CLO
y resolución WXGA
Entrada HDMI para contenido de audio
y vídeo digital
Lámpara de larga duración (5.000 h
en modo normal/10.000 h en modo
ecológico)
Corrección Keystone vertical y horizontal
Potente altavoz de 16 W incorporado
y entrada de micrófono
Supervisión y control de red
de forma remota
Dos lápices interactivos,
herramientas interactivas
Instalación sin driver
y calibración automática

Conexiones sencillas

Flexibilidad de corta distancia

Soluciones completas de gran valor

La conexión con los dispositivos
digitales más modernos es sencilla
y la compatibilidad con productos
más antiguos permite no gastar
más en sustituciones de dispositivos.
Proyecta de forma inalámbrica
desde tablets, smartphones y otros
dispositivos mediante el software
Multi-PC Projection que permite
mostrar contenido desde cuatro
dispositivos a la vez.

Más opciones de instalación del proyector
y más espacio libre porque se pueden
proyectar imágenes de gran tamaño
a poca distancia. Estos proyectores
compactos se pueden instalar en paredes,
techos o escritorios y se pueden trasladar
con facilidad entre las salas. La corrección
Keystone garantiza imágenes perfectas
uniformes incluso si se proyectan
en un ángulo de la pantalla.

Estas soluciones multifunción aportan
versatilidad e implicación en el aprendizaje
con un coste de propiedad muy bajo.
El mantenimiento es mínimo y la lámpara
dura hasta 10.000 horas para que en
las clases no tengas ningún problema.
Entre las características de ahorro de
energía se incluyen el control de lámpara
dinámico, para ajustar automáticamente la
luminosidad en función de las condiciones,
y la opción A/V mute que atenúa la
lámpara en un 70% durante las pausas
o los debates.

Motivación con interactividad
Integra a los estudiantes en las clases
con el modelo interactivo EB-536Wi.
Fomenta su colaboración al trabajar
directamente sobre las imágenes con dos
lápices interactivos de precisión. Resulta
fácil navegar, seleccionar, desplazarse,
dibujar, insertar comentarios e interactuar
con imágenes y guardar ideas para
clases futuras.
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Escritorio

Claridad y control en cualquier
espacio de aprendizaje
Puedes trasladar estos proyectores de un espacio a otro sin
perder la potencia ni la conectividad de un emplazamiento fijo.
Las clases mejoran con imágenes grandes fieles a la realidad
y tamaños de pantalla escalables y funciones, como los
códigos QR, que facilitan el trabajo6.

Imágenes extraordinarias Full HD

Transmisión y uso compartido

Serie EB-2000

Comparte imágenes llenas de detalles
y colores fieles a la realidad, incluso
en salas con iluminación intensa,
con resolución WUXGA para formato
panorámico y que se ajusta con facilidad
al contenido de la mayoría de portátiles.
Añade calidad y nitidez con una relación
de contraste de 15.000: 1.

Comparte y transmite con facilidad todo
el contenido de ordenadores y dispositivos
inteligentes para estar conectado con otras
personas en el espacio de aprendizaje
o fuera de él. Esto se puede hacer a través
de LAN inalámbrica, la función de Screen
Mirroring o mediante proyecciones del
contenido de hasta 50 ordenadores
conectados.

EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U

El ajuste perfecto

Presentador de movimientos

Gracias su imagen escalable que
puede llegar a las 300 pulgadas,
estos proyectores se ajustan fácilmente
a cualquier entorno de aprendizaje.
Proporciona el tamaño de pantalla
óptimo para la sala de modo que todos
los estudiantes vean toda la pantalla con
nitidez, con todos los detalles y sin brillos.

Controla los elementos clave de las
presentaciones, como la navegación
por las páginas, con el presentador
de movimientos. No pierdas fluidez
en las presentaciones y usa las manos
en vez del mando a distancia sin
necesidad de acudir al proyector.

Conecta hasta

50

ordenadores
en cualquier
momento
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Amplia conectividad

Clara superioridad

EB-2265U

Añade contenido de alta definición a las
clases gracias a los dos puertos HDMI
que muestran contenido de dispositivos
pequeños en pantallas de gran tamaño.
Algunos modelos incluyen HDBaseT
para una transmisión de vídeo y audio
por un único cable.

Mayor flexibilidad que las pantallas
planas y fácil traslado entre aulas.
Amplía tu capacidad de enseñanza
con proyecciones en pantallas divididas
y presentaciones directas e inalámbricas
desde dispositivos inteligentes con iOS
y Android con la aplicación iProjection6.

5.500 lm de luminosidad
y resolución WUXGA

Alta fiabilidad de gran valor
Los proyectores de Epson son muy
rentables porque en una sola solución
cabe una pizarra, una pantalla grande
y un rotafolios. Además, son muy fiables
con un vida útil de lámpara y un ciclo
de mantenimiento de filtro que llegan
a las 10.000 horas.

Conectividad Wi-Fi opcional y estándar
2 puertos HDMI (1 puerto MHL)
Corrección Keystone vertical y horizontal
automática
Presentación en varios ordenadores
y función de pantalla dividida
Lámpara de hasta 10.000 horas
de duración en modo económico
Screen mirroring: conectividad Miracast
Presentador de movimientos
1 puerto HDBaseT (1 puerto MHL)

Hasta

WUXGA
Resolución panorámica
Full HD
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Portátiles

Soluciones de proyección
potentes y asequibles para
cualquier aula
Estos proyectores son compactos, portátiles, resistentes
y de gran valor. A diferencia de las pantallas planas, estos
se pueden trasladar entre clases con rapidez, facilidad
y seguridad. Muestran imágenes de calidad extraordinaria,
son fáciles de configurar y usar y ofrecen contenido de una
amplia gama de dispositivos.
Imágenes más grandes y luminosas

Configuración fácil y rápida

Serie EB-9

Capta el interés de la clase, y la atención
de todos los alumnos estén donde estén
sentados, con presentaciones más
brillantes y coloridas que destaquen
incluso en aulas con mucha iluminación.
El modelo EB-955WH proyecta imágenes
panorámicas para sacar lo mejor
de cada tema.

Consigue siempre una pantalla
perfectamente uniforme donde mostrar
contenido completo y nítido sin brillos.
Proyecta imágenes sin distorsiones
incluso desde un ángulo gracias a la
corrección Keystone horizontal y vertical.
Ahorra tiempo de configuración al usar
los parámetros OSD guardados de
otros proyectores.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH, EB-965H

Amplia conectividad
Mejora las clases con dos puertos
HDMI para proyecciones de alta
definición y lleva contenido de pantallas
pequeñas a pantallas grandes gracias
a la compatibilidad MHL. Conecta los
dispositivos digitales más modernos a
través de un código QR6 y sigue usando
los productos más antiguos. El trabajo en
red sencillo con la conectividad LAN RJ45
y el Wi-Fi opcional.

10.000:1
Relación de contraste
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EB-955WH
3.200 lm luminosidad y resolución WXGA
Detalles nítidos con relación de contraste
10.000:1
Ruido de ventilador reducido para que
no haya distracciones
Dos entradas HDMI para contenido
de audio y vídeo digital
Corrección Keystone vertical y horizontal
Altavoz incorporado de 16 W
Red activada y Wi-Fi opcional
Compatible con la cámara de documentos
de Epson por USB
Lámpara de hasta 10.000 horas
de duración en modo económico
A/V mute

Hasta

3,500
lúmenes

Opciones de enseñanza

Alta fiabilidad y gran valor

Añade creatividad con una gama de
funciones Epson EasyMP con proyección
desde varios ordenadores y capacidad de
conectar hasta 50 dispositivos y proyectar
contenido de hasta cuatro ordenadores
a la vez con la función de moderador.
El mismo contenido se puede enviar a
varios proyectores simultáneamente desde
el ordenador gracias a Network Projection.

Estos proyectores fiables y resistentes
se pueden trasladar entre aulas con
mayor facilidad que las pantallas planas.
Además, su coste de propiedad es bajo
con una vida útil de lámpara de 10.000
horas y un ciclo de mantenimiento de
filtro prolongado. La función A/V mute
atenúa la lámpara un 70% para reducir al
mínimo el consumo energético. También se
consigue ahorrar energía con la supervisión
y gestión de ordenador de red centrales.
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Auditorio

Nuestra gama de instalación
más potente y versátil
Transforma las presentaciones en entornos de educación
a gran escala con imágenes sorprendentes Full HD en pantallas
totalmente escalables en aulas, salones y auditorios de gran
tamaño e iluminación intensa. Estas soluciones de fácil ajuste
aportan versatilidad en los lugares donde se instalen sin olvidar
que algunos modelos ofrecen calidad de imágenes de última
generación con nuestra tecnología de mejora 4K más
vanguardista.
Imágenes excepcionales
Proyecta imágenes luminosas y coloridas
y capta la atención de grupos de muchos
estudiantes con una resolución de imagen
que supera el formato Full HD WUXGA.
El motor óptico de 3 chips optimiza el
ajuste del color negro para obtener
una combinación cromática sin fisuras
y para crear imágenes fieles a la realidad
que son tres veces más luminosas
que las imágenes de los proyectores
DLP de 1 chip de la competencia2.

Funcionamiento
y configuración sencillos
Empieza a trabajar de forma inmediata
gracias a la conectividad flexible que permite
integrar fácilmente tu configuración actual,
incluida la compatibilidad HDBaseT para
audio y vídeo Full HD. Realiza ajustes sencillos
con el zoom y el desplazamiento horizontal
y vertical de la lente y ahorra tiempo con
la función de memoria de la lente.

Lentes motorizadas intercambiables

La revolución de la calidad

Tendrás la seguridad de que tus
imágenes son perfectas para el lugar
donde se van a proyectar y el tamaño
del público gracias a la amplia variedad
de opciones de lentes motorizadas,
incluidas las lentes de distancia ultracorta
que permiten proyectar imágenes de
200 pulgadas desde solo 1,5 metros
de distancia.

Imparte conferencias y clases con el nivel
de detalle y colores realistas gracias a la
innovadora tecnología de mejora 4K, incluida
en algunos proyectores. Esta innovación
avanzada optimiza digitalmente el contenido
Full HD 1080p para ofrecer unas texturas
y una resolución mejoradas y mostrar
imágenes verdaderamente sorprendentes.
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4K

tecnología
de mejora

Serie EB-G7000
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U y EB-G7905U
EB-G7900U
7.000 lm de luminosidad y resolución
WUXGA
Lentes motorizadas intercambiables que
incluyen lentes de distancia ultracorta
Rotación 360º, modo vertical y corrección
de proyección en curvas y esquinas
HDBaseT, HDMI, DVI y conectividad
de componentes
Opciones de presentación panorámica

Gestión de parques de proyectores

Añade creatividad e innovación a las
clases y conferencias. Proyecta también
en suelos y techos en instalaciones 360º,
también sobre esquinas y paredes curvas
sin distorsiones ni pérdidas de luminosidad
y destaca áreas de proyección con el
modo vertical. Compara contenidos con
la pantalla dividida y crea una sola imagen
enorme al combinar varios proyectores
a la perfección y de forma simultánea.

Ponte al mando gracias al control de
red EasyMP. Envía la presentación a
varios proyectores y supervisa, gestiona
y configura tu parque de proyectores
de forma centralizada. Configura alertas
por correo electrónico para realizar
tareas de mantenimiento del proyector,
aunque la vida del filtro y la lámpara
es muy prolongada, de hasta 3 años7
de rendimiento sin interrupciones.

Pantalla dividida y proyección en varios
proyectores
Función de memoria de lente
Altavoz de 10 W integrado
Tecnología de mejora 4K de Epson

Modo DICOM SIM

Hasta

8,000

Produce imágenes con sombras nítidas
con este modo de color especial, lo que
resulta ideal para mostrar radiografías
y otras imágenes médicas (este
proyector no se puede utilizar para
realizar diagnósticos médicos).

lúmenes
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Cámaras de documentos

Agrega contenido
adicional a las clases
Haz que los temas cobren vida con la grabación de objetos
3D, experimentos y seres vivos y muéstralos en gran pantalla
para que toda la clase pueda sacarle partido. Estas cámaras
compactas y resistentes con imágenes de vídeo y fijas
Full HD de alta resolución se conectan con facilidad a los
proyectores para que las clases sean mucho más atractivas.

Cámara de documentos
de escritorio

Detalles nítidos

Accesorio para microscopio

Usa la cámara de 2 megapíxeles de alta
resolución para captar y grabar imágenes
y objetos en Full HD 1080p. El zoom óptico
y digital permite hacer ampliaciones y
captar detalles con mucha nitidez. Vídeos
fluidos sin imágenes borrosas gracias a la
velocidad elevada de 30 fotogramas por
segundo. Sea cual sea el tema impartido,
la excelente luminosidad de las imágenes
garantiza que se captan todos los detalles
incluso en aulas con poca iluminación.

ELPDC21

Incluido como estándar en
ELPDC21

Captura de imágenes grandes
y de la vida real
Captura materiales grandes, de tamaño
A3, desde libros de texto A4 abiertos
a objetos 3D grandes, sin tener que
redimensionarlos. Se incluye como
estándar un accesorio para microscopio
con el fin de poder llevar los objetos más
diminutos a la gran pantalla.

Funcionamiento sencillo
y control simple
En la pantalla se accede con facilidad a los
controles de la cámara. Las funciones de
zoom, congelación, captura y enfoque
automático con un toque permiten
realizar presentaciones sin ningún
problema, ya que no hay que moverse
entre el ordenador, el proyector y la
cámara. Además, la conectividad paralela
proporciona salida en tres dispositivos
distintos cada vez. Por ejemplo, los
profesores pueden enviar imágenes en
directo a la pantalla, a su ordenador y
a un portátil para que se queden grabadas.
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Un colaborador versátil en
las presentaciones
Las grabaciones se pueden guardar en
tarjetas SD y visores para usarlas en otras
clases. La función de pantalla dividida
permite comparar y contrastar información
de imágenes, vídeos, fotos y comentarios
de otros dispositivos. El contenido de
tarjetas SD se muestra en la pantalla
en miniatura para verlo, seleccionarlo
y acceder a él con el mando a distancia.
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Modelo

EB-670

EB-675W

EB-680/EB-680S

EB-685W/EB-685WS

EB-675Wi

Resolución

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

Relación de aspecto nativa

4:3
3.100 / 1.800 / N/A

16:10
3.200 / 1.800 / N/A

4:3
3.500 / 2.900 / 2.900

16:10
3.500 / 2.900 / 2.900

16:10
3.200 / 1.800 / N/A

Relación de contraste

14000:1

14000:1

14000:1

14000:1

14000:1

Vida de la lámpara/láser
(horas) normal / eco / eco2

5.000 / 10.000 / N/A

5.000 / 10.000 / N/A

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / N/A

Relación de proyección en
relación de aspecto nativa

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Tamaño de la imagen
escalable (diagonal)

56 - 93 pulgadas

60 - 100 pulgadas

56 - 93 pulgadas

60 - 100 pulgadas

60 - 100 pulgadas

Zoom

Digital ×1,35

Digital ×1,35

Digital ×1,35

Digital ×1,35

Digital ×1,35

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Desplazamiento de la lente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Salida del altavoz

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Conectividad

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C

Conectividad de audio

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

Redes

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

Soluciones de software
de Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor, SMART
Notebook Software,
Easy Interactive Tools

Otras características

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática
de la lámpara, PC-free
Presentation, candado
y orificio para cable
de seguridad, bloqueo
Kensington

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática
de la lámpara, PC-free
Presentation, candado
y orificio para cable
de seguridad, bloqueo
Kensington

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática
de la lámpara, PC-free
Presentation, candado
y orificio para cable de
seguridad, bloqueo
Kensington, EB-680S
compatible con los
sistemas IWB de SMART*

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática
de la lámpara, PC-free
Presentation, candado
y orificio para cable de
seguridad, bloqueo
Kensington, EB-685WS
compatible con los
sistemas IWB de SMART*

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática de
la lámpara, interactividad
con dos lápices, calibración
automática, PC-free
Presentation, candado
y orificio para cable
de seguridad, bloqueo
Kensington

Ruido (dB) normal /
eco / eco2

35 / 28 / N/A

35 / 28 / N/A

35 / 30 / 29

35 / 30 / 29

35 / 28 / N/A

Peso (kg)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

367 x 400x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

Consumo energético
normal / eco / eco2

317 W / 230 W / N/A

317 W / 230 W / N/A

354 W / 309 W / 309 W

354 W / 309 W / 309 W

317 W / 230 W / N/A

Consumo energético
en modo de espera,
comunicación desactivada

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

Emisión de luz en color
(lúmenes) normal / eco / eco2

* Comprueba la ficha principal para encontrar modelos de pizarras SMART Board® compatibles.
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EB-680Wi

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-696Ui

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

WUXGA (1920 × 1200)

16:10
3.200 / 1.800 / N/A

16:10
3.500 / 2.900 / 2.900

16:10
3.500 / 2.900 / 2.900

16:10
3.800 / 2.900 / N/A

14000:1

14000:1

14000:1

16000:1

5.000 / 10.000 / N/A

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / N/A

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60 - 100 pulgadas

60 - 100 pulgadas

60 - 100 pulgadas

70 - 100 pulgadas

Digital ×1,35

Digital ×1,35

Digital ×1,35

Digital ×1,35

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Manual ± 3°
Manual ± 3°

Manual ± 3°
Manual ± 3°

N/A

N/A

N/A

N/A

16 W

16 W

16 W

16 W

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C, entrada de
sincronía, salida de sincronía,
unidad de control táctil

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C, entrada de
sincronía, salida de sincronía

2 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 3 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C, entrada de
sincronía, salida de sincronía,
unidad de control táctil

3 entradas VGA, salida VGA
(intercambiable), 2 HDMI,
RCA compuesto, S-Video,
2 USB tipo A, USB tipo B,
MHL (mediante HDMI 1),
RS-232C, entrada de
sincronía, salida de sincronía,
unidad de control táctil

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
micrófono con entrada
miniestéreo, salida
miniestéreo

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor, SMART
Notebook Software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor, SMART
Notebook Software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor, SMART
Notebook Software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor, SMART
Notebook Software,
Easy Interactive Tools

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática de
la lámpara, interactividad
táctil y con dos lápices,
calibración automática,
PC-free Presentation,
candado y orificio para
cable de seguridad,
bloqueo Kensington

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática de
la lámpara, interactividad
con dos lápices, calibración
automática, PC-free
Presentation, candado
y orificio para cable
de seguridad, bloqueo
Kensington

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática de
la lámpara, interactividad
táctil y con dos lápices,
calibración automática,
PC-free Presentation,
candado y orificio para
cable de seguridad,
bloqueo Kensington

Pantalla de inicio,
conectividad para transferir
y compartir opcional,
interactividad multipantalla,
búsqueda automática de la
fuente, A/V mute, pantalla
dividida, presentaciones
por USB 3 en 1, copiar
configuración OSD,
atenuación automática de
la lámpara, interactividad
táctil y con dos lápices,
calibración automática,
PC-free Presentation,
candado y orificio para
cable de seguridad,
bloqueo Kensington

35 / 28 / N/A

35 / 30 / 29

35 / 30 / 29

35 / 28 / N/A

5,8

5,8

5,8

8,3

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

474 x 447 x 164

317 W / 230 W / N/A

354 W / 309 W / 309 W

354 W / 309 W / 309 W

401 W / 334 W / N/A

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,5 W
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Modelo

EB-520

EB-525W

EB-530/EB-530S

EB-535W

EB-536Wi

Resolución

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

Relación de aspecto nativa

4:3
2.700/1.600

16:10
2.800/1.700

4:3
3.200/1.800

16:10
3.400/1.900

16:10
3.400/1.900

Relación de contraste

16000:1

16000:1

16000:1

16000:1

16000:1

Vida de la lámpara/láser
(horas) normal/eco

5.000/10.000

5.000/6.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Relación de proyección en
relación de aspecto nativa

0,55:1

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

Tamaño de la imagen
escalable (diagonal)

50 - 108"

53 - 116"

50 - 108"

53 - 116"

53 - 116"

Zoom

Digital x1-1,35

Digital ×1,35

Digital x1-1,35

Digital x1-1,35

Digital ×1,35

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ± 15°
Manual ± 15°

Manual ± 15°
Manual ± 15°

Manual ± 15°
Manual ± 15°

Manual ± 15°
Manual ± 15°

Manual ± 7°
Manual ± 5°

Desplazamiento de la lente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Salida del altavoz

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Conectividad

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
HDMI, RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
HDMI, RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
HDMI, RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
HDMI, RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
HDMI, RS-232C, entrada de
sincronía, salida de sincronía

Conectividad de audio

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Entrada par RCA, entrada
mini estéreo x2, micrófono
con entrada mini estéreo,
salida mini estéreo

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Redes

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

Soluciones de software
de Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks, Easy
Interactive Tools

Otras características

Presentaciones por
USB 3 en 1, montaje en
pared opcional, copiar
configuración OSD,
PC-free Presentation

Presentaciones por
USB 3 en 1, montaje en
pared opcional, copiar
configuración OSD,
PC-free Presentation

Presentaciones por
USB 3 en 1, montaje en
pared opcional, copiar
configuración OSD, PC-free
Presentation (Certificación
de las pizarras EB-530S
SMART Board® *)

Presentaciones por
USB 3 en 1, montaje en
pared opcional, copiar
configuración OSD,
PC-free Presentation

Presentaciones por USB 3 en
1, montaje en pared opcional,
copiar configuración OSD,
PC-free Presentation,
interactividad con lápiz,
calibración automática

Ruido (dB) normal/eco

35/28

35/29

37/29

37/29

37/29

Peso (kg)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

Consumo energético
normal/eco

278 W/219 W

278 W/219 W

298 W/221 W

298 W/221 W

298 W/221 W

Consumo energético
en modo de espera,
comunicación desactivada

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

Emisión de luz en color
(lúmenes) normal/eco

* Comprueba la ficha principal para encontrar modelos de pizarras SMART Board® compatibles.
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Modelo

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Resolución

XGA (1024 × 768)

XGA (1024 × 768)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

Relación de aspecto nativa

4:3
4.200 / 2.700 / N/A

4:3
5.500/3.800

4:3
5.500/3.800

16:10
4.200/2.700

16:10
5.000/3.600

Relación de contraste

15000:1

15000:1

15000:1

15000:1

15000:1

Vida de la lámpara/láser
(horas) normal/eco

5.000 / 10.000 / N/A

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Relación de proyección en
relación de aspecto nativa

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Tamaño de la imagen
escalable (diagonal)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

29 - 280"

29 - 280"

Zoom

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Keystone vertical
Keystone horizontal

Automática ± 30°
Manual ± 30°

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Automática ± 30°
Manual ± 30°

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Desplazamiento de la lente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Salida del altavoz

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Conectividad

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1)

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1)

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1)

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1)

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1)

Conectividad de audio

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Redes

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica incluida

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica incluida

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica incluida

Soluciones de software
de Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android
y Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

Otras características

Pantalla de inicio, A/V
mute, ajuste de pantalla,
pantalla dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
Quick Corner, PC-free
Presentation, presentaciones
por USB 3 en 1, PC-free
Presentation

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, A/V mute,
ajuste de pantalla, pantalla
dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por USB 3
en 1, conectividad para
transferir y compartir

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, A/V mute,
ajuste de pantalla, pantalla
dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por USB 3
en 1, conectividad para
transferir y compartir

Pantalla de inicio, A/V
mute, ajuste de pantalla,
pantalla dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
Quick Corner, PCfree Presentation,
presentaciones por
USB 3 en 1

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, A/V mute,
ajuste de pantalla, pantalla
dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por USB 3
en 1, conectividad para
transferir y compartir

Ruido (dB) normal/eco

37 / 28 / N/A

39/29

37/29

37/29

39/29

Peso (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

Consumo energético
normal/eco

316 W / 228 W / N/A

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Consumo energético
en modo de espera,
comunicación desactivada

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Emisión de luz en color
(lúmenes) normal/eco
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Modelo

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Resolución

WXGA (1280 × 800)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

Relación de aspecto nativa

16:10
5.500/3.800

16:10
4.200/3.100

16:10
5.000/3.800

16:10
5.000/3.800

16:10
5.500/3.800

Relación de contraste

15000:1

15000:1

15000:1

Vida de la lámpara/láser
(horas) normal/eco

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

15000:1
5.000/10.000

15000:1
5.000/10.000

Relación de proyección en
relación de aspecto nativa

1,38 - 2,28:1

1,57 - 2,58:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

Tamaño de la imagen
escalable (diagonal)

30 - 300"

45 - 260"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Zoom

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Keystone vertical
Keystone horizontal

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Automática ± 30°
Automática ± 20°

Desplazamiento de la lente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Salida del altavoz

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Conectividad

HDBaseT, 2 entradas VGA,
salida VGA, 2 HDMI, RCA
compuesto, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (mediante HDMI 1),
Miracast

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1)

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1)

2 entradas VGA, salida VGA,
2 HDMI, RCA compuesto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (mediante
HDMI 1), Miracast

HDBaseT, 2 entradas VGA,
salida VGA, 2 HDMI, RCA
compuesto, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C, MHL
(mediante HDMI 1), Miracast

Conectividad de audio

Entrada par RCA, 2
entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA, 2
entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA, 2
entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA, 2
entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Entrada par RCA, 2
entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Redes

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica incluida

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica incluida

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica incluida

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica incluida

Soluciones de software
de Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection para
iOS, Android y Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection para
iOS, Android y Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

Otras características

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, screen
mirroring mediante Miracast,
A/V mute, ajuste de pantalla,
pantalla dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por USB 3
en 1, conectividad para
transferir y compartir

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, A/V mute,
ajuste de pantalla, pantalla
dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por
USB 3 en 1, PC-free
Presentation, conectividad
para transferir y compartir

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, A/V mute,
ajuste de pantalla, pantalla
dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por USB 3
en 1, conectividad para
transferir y compartir
(opcional)

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, screen
mirroring mediante Miracast,
A/V mute, ajuste de pantalla,
pantalla dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por USB 3
en 1, conectividad para
transferir y compartir

Pantalla de inicio,
presentador de
movimientos, screen
mirroring mediante Miracast,
A/V mute, ajuste de pantalla,
pantalla dividida, encendido
automático, modo de color
DICOM, DCDi de Faroudja,
función de programación,
ayuda de enfoque,
corrección Keystone en
tiempo real, Quick Corner,
PC-free Presentation,
presentaciones por USB 3
en 1, conectividad para
transferir y compartir

Ruido (dB) normal/eco

39/29

37/29

39/29

39/29

39/29

Peso (kg)

4,6

4,6

4,6

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

Consumo energético
normal/eco

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

425 W/323 W

Consumo energético
en modo de espera,
comunicación desactivada

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Emisión de luz en color
(lúmenes) normal/eco
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Modelo

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Resolución

XGA (1024 × 768)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

XGA (1024 × 768)

Relación de aspecto nativa

4:3
3.000/2.100

4:3
3.000/2.100

16:10
3.200/2.240

4:3
3.500/2.450

Relación de contraste

10000:1

10000:1

10000:1

10000:1

Vida de la lámpara/láser
(horas) normal/eco

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Relación de proyección en
relación de aspecto nativa

1,48 - 1,77:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Tamaño de la imagen
escalable (diagonal)

30 - 300"

30 - 300"

33 - 280"

30 - 300"

Zoom

Manual x1,2

Manual x1,6

Manual x1,6

Manual x1,6

Keystone vertical
Keystone horizontal

Automática ± 30°
Manual ± 30°

Automática ± 30°
Manual ± 30°

Automática ± 30°
Manual ± 30°

Automática ± 30°
Manual ± 30°

Desplazamiento de la lente

N/A

N/A

N/A

N/A

Salida del altavoz

16 W

16 W

16 W

16 W

Conectividad

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
2 HDMI, RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
2 HDMI, RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
2 HDMI, RS-232C

2 entradas VGA, salida VGA,
RCA compuesto, S-Video,
USB tipo B, USB tipo A,
2 HDMI, RS-232C

Conectividad de audio

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Entrada par RCA,
2 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo,
entrada de micrófono

Redes

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

Soluciones de software
de Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection para
iOS, Android y Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection para
iOS, Android y Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicación
iProjection para iOS,
Android y Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicación
iProjection para iOS,
Android y Chromebooks

Otras características

Presentaciones por
USB 3 en 1, presentación
A/V mute, atenuación
automática de la lámpara,
pantalla dividida, función de
código QR, función de copia
OSD, PC-free Presentation

Presentaciones por
USB 3 en 1, presentación
A/V mute, atenuación
automática de la lámpara,
pantalla dividida, función de
código QR, función de copia
OSD, PC-free Presentation

Presentaciones por
USB 3 en 1, presentación
A/V mute, atenuación
automática de la lámpara,
pantalla dividida, función de
código QR, función de copia
OSD, PC-free Presentation

Presentaciones por
USB 3 en 1, presentación
A/V mute, atenuación
automática de la lámpara,
pantalla dividida, función de
código QR, función de copia
OSD, PC-free Presentation

Ruido (dB) normal/eco

37/29

37/29

37/29

37/29

Peso (kg)

2,7

2,9

2,9

2,9

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

297 x 244 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

Consumo energético
normal/eco

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

Consumo energético
en modo de espera,
comunicación desactivada

0,26 W

0,26 W

0,26 W

0,26 W

Emisión de luz en color
(lúmenes) normal/eco
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Modelo

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Resolución

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

WUXGA (1920 × 1200)

XGA (1024 × 768)

WUXGA (1920 × 1200)

Relación de aspecto nativa

16:10
6.500/5.915

16:10
7.500/6.000

16:10
5.500/N/A

4:3
8.000/6.400

16:10
7.000/5.600

50000:1
3.000/4.000

50000:1

50000:1

50000:1

50000:1

3.000/4.000

4.000/N/A

3.000/4.000

3.000/4.000

Relación de proyección en
relación de aspecto nativa

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,47 - 2,38

1,44 - 2,33

Tamaño de la imagen
escalable (diagonal)

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Zoom

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Óptico ×1,6

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ± 45°
Manual ± 30°

Manual ± 45°
Manual ± 30°

Manual ± 45°
Manual ± 30°

Manual ± 45°
Manual ± 30°

Manual ± 45°
Manual ± 30°

Desplazamiento de la lente

± 67% vertical
± 30% horizontal

± 67% vertical
± 30% horizontal

± 67% vertical
± 30% horizontal

± 57% vertical
± 30% horizontal

± 67% vertical
± 30% horizontal

Salida del altavoz

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Conectividad

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo para servicio),
RS-232C, interfaz Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
entrada VGA, salida VGA,
entrada DVI, entrada BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo para servicio),
RS-232C, interfaz Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
entrada VGA, salida VGA,
entrada DVI, entrada BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo para servicio),
RS-232C, interfaz Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
entrada VGA, salida VGA,
entrada DVI, entrada BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo para servicio),
RS-232C, interfaz Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
entrada VGA, salida VGA,
entrada DVI, entrada BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo para servicio),
RS-232C, interfaz Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
entrada VGA, salida VGA,
entrada DVI, entrada BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

Conectividad de audio

3 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

3 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

Redes

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

Soluciones de software
de Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, control web

Otras características

Proyección vertical*,
zoom activado, enfoque
y desplazamiento de
la lente, memoria de la
lente, opciones de lente
intercambiable con lente
UST con autocero incluida,
pantalla dividida, función de
programación, corrección
de puntos y del arco, modo
de color DICOM, cubierta de
cable incluida

Proyección vertical*,
zoom activado, enfoque
y desplazamiento de
la lente, memoria de la
lente, opciones de lente
intercambiable con lente
UST con autocero incluida,
pantalla dividida, función de
programación, corrección
de puntos y del arco, modo
de color DICOM, cubierta de
cable incluida

Proyección vertical*,
zoom activado, enfoque
y desplazamiento de
la lente, memoria de la
lente, opciones de lente
intercambiable con lente
UST con autocero incluida,
mejora 4K, pantalla dividida,
función de programación,
corrección de puntos y
del arco, modo de color
DICOM, cubierta de cable
incluida

Proyección vertical*,
zoom activado, enfoque
y desplazamiento de
la lente, memoria de la
lente, opciones de lente
intercambiable con lente
UST con autocero incluida,
pantalla dividida, función de
programación, corrección
de puntos y del arco, modo
de color DICOM, cubierta de
cable incluida

Proyección vertical*,
zoom activado, enfoque
y desplazamiento de
la lente, memoria de la
lente, opciones de lente
intercambiable con lente
UST con autocero incluida,
mejora 4K, pantalla dividida,
función de programación,
corrección de puntos y del
arco, modo de color DICOM,
cubierta de cable incluida

Ruido (dB) normal/eco

39/31

39/31

39/31

39/31

39/31

Peso (kg)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

Consumo energético
normal/eco

515 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

Consumo energético
en modo de espera,
comunicación desactivada

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

Emisión de luz en color
(lúmenes) normal/eco
Relación de contraste
Vida de la lámpara/láser
(horas) normal/eco

* La proyección vertical reduce la vida de la lámpara a 2.000 horas.
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Accesorios para una amplia gama de aplicaciones
Cada entorno es diferente, al igual que cada presentación; por eso, te ofrecemos
una amplia gama de accesorios que se adecua a tus necesidades. Desde filtros,
lámparas y soportes para el techo hasta pantallas y lentes, facilitamos la
adaptación de tu equipo de proyección a cualquier entorno o público.

WUXGA (1920 × 1200)
16:10
7.000/5.600
50000:1
3.000/4.000
1,44 - 2,33
50 - 300"
Óptico ×1,6
Manual ± 45°
Manual ± 30°
± 67% vertical
± 30% horizontal
10 W
USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo para servicio),
RS-232C, interfaz Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
entrada VGA, salida VGA,
entrada DVI, entrada BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

3 entradas miniestéreo,
salida miniestéreo

LAN (RJ45) y unidad LAN
inalámbrica opcional

Lámparas originales Epson

Soportes

Consigue siempre las mejores proyecciones
con la máxima luminosidad y uniformidad
durante más tiempo con las lámparas
Epson originales. Se fabrican y envían bajo
rigurosos sistemas de control de calidad
que garantizan la mejor calidad de imagen,
maximizan la fiabilidad, minimizan el
mantenimiento y garantizan una cobertura
de garantía completa constante.

Adapta el proyector a la perfección
a la sala de presentación y garantiza
la flexibilidad y seguridad con nuestros
soportes adaptables.

Altavoces activos

Caja de control y conexiones

Estos altavoces compactos agregan un
sonido potente a cualquier solución para
salas de reuniones. Los altavoces activos
ELPSP02 (con amplificadores incorporados
y 30 W de sonido) permiten que todos los
estudiantes de la sala escuchen con claridad
y aprendan mejor.

Disfruta de una conectividad y un control
en las proyecciones jamás conseguidos
hasta ahora gracias a la caja de control
y conexiones ELPCB02. Se trata de una
práctica caja de control A/V colocada en
la pared para los proyectores de Epson
de corta y ultracorta distancia. Compatible
con una amplia variedad de dispositivos
para que sea más fácil que nunca usar las
fuentes de audio y vídeo e incluso proyectar
imágenes desde los dispositivos móviles
de alta definición con MHL activado de
última generación.

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicación iProjection
para iOS, Android y
Chromebooks, control web
Proyección vertical*,
zoom activado, enfoque
y desplazamiento de
la lente, memoria de la
lente, opciones de lente
intercambiable con lente
UST con autocero incluida,
mejora 4K, pantalla dividida,
función de programación,
corrección de puntos y del
arco, modo de color DICOM,
cubierta de cable incluida

Serie EB-5: ELPMB23 y ELPMB45
Serie EB-9: ELPMB23
Serie EB-2000: ELPMB23

Adaptador de LAN inalámbrica ELPAP10
Haz presentaciones inalámbricas rápidas
y seguras a través de la aplicación
iProjection de Epson o de EasyMP Network
Projection con la ayuda de este adaptador
USB de fácil instalación.

39/31
12,7
525 x 472 x 189
572 W/477 W
0,3 W
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con los proyectores Epson 1

Estudio realizado por Futuresource Consulting Limited para el período de 2001 a 2015.
En comparación con los principales proyectores para entretenimiento en casa con tecnología DLP de un chip. Los proyectores Epson de
720p son tres veces más luminosos; los proyectores Epson de 1080p son siempre dos y hasta tres veces más luminosos. Según los datos
de la empresa de estudios de mercado NPD durante el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Luminosidad del color
(emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso.
Para obtener más información, visita www.epson.es/CLO.
3
Comparación de un modelo de pantalla plana de 70 pulgadas y resolución 4 k líder (el más vendido, en unidades, excluidas las ventas
a hoteles de acuerdo con los datos de distribuidores de PMA para Norteamérica entre enero y septiembre de 2015) en un aula de
6,7 metros de ancho por 8,2 de largo. Tras pedirles a los alumnos, de entre 12 y 22 años, que copiaran seis elementos breves de las
diapositivas mostradas, el 58% copió mal, al menos, un elemento. Basado en un estudio llevado a cabo por Radius Research en EE. UU.
en abril de 2016.
4
Tamaño de pantalla de hasta 500 pulgadas basado en los proyectores Epson de instalación.
5
Miracast® está disponible en dispositivos seleccionados compatibles con Android 4.2 o superior y Microsoft Windows 8.1 o superior.
Intel® WiDi requiere un sistema compatible con Intel WiDi que se ejecute en Microsoft Windows 7 o superior.
6
No disponible en todos los productos; consulte la especificación en las páginas 24-31.
7
Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países. Ponte en contacto con el representante local de Epson.
1
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Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

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.

