Capta la imaginación de tus alumnos y da
vida a tus lecciones con presentaciones
luminosas e interactivas. Este proyector
de distancia ultracorta convierte
cualquier superficie plana en una
pizarra interactiva*1.

Epson EB-5 Series

DA VIDA A TUS
LECCIONES

LÁPICES
INTERACTIVOS
DUALES

TAMAÑO ESCALABLE
DE LA PANTALLA DE
HASTA 100 PULGADAS

EMISIÓN DE LUZ
EN COLOR*7

RESOLUCIÓN
DE PANTALLA
PANORÁMICA,
PREPARADA PARA HD*

FUNCIÓN WLAN
IEEE 802.11 b/g/n
(opcional)

ENTRADAS HDMI

INTERACTIVIDAD
MEDIANTE
CONTROL TÁCTIL*2

PROYECCIÓN
A DISTANCIA
ULTRA CORTA

El modelo que se muestra es el Epson EB-595Wi

ALTAVOZ DE 16 W
INTEGRADO

EB-5 series
La serie FB-5 es una herramienta de enseñanza interactiva multifunción, que
permite realizar atractivas presentaciones que ayudan a los profesores a captar la
atención y la imaginación de sus alumnos. La nueva función táctil hace posible una
interactividad inmediata*1, mientras que el diseño de ultracorta distancia minimiza
las sombras y los brillos.
–	Crea presentaciones vivas con la tecnología 3LCD de Epson, que proporciona imágenes con
niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir imágenes luminosas
y colores vivos, además de colores tres veces más luminosos que los principales proyectores
de la competencia*3.
–	Inserta anotaciones fácilmente con la función táctil*2, con lápices duales con atributos separados*1
o interactuando con un único lápiz*1
–	Deja huella proyectando imágenes de gran tamaño, interactivas en toda su extensión*1
–	Realiza tus presentaciones cómodamente y sin ordenador gracias a la anotación sin ordenador
–	El paquete interactivo completo incluye el software Easy Interactive Tools y un soporte para la pared,
que hacen innecesaria una pizarra interactiva
–	Aprovecha las ventajas de las lámparas de larga duración gracias al modo económico, al control
dinámico de la lámpara y ajuste automático de la luminosidad
–	Comparte contenido de manera inalámbrica desde diversos dispositivos inteligentes con la aplicación
iProjection*4
–	Modelos seleccionados compatibles con el software SMART Notebook® (EB-580S, EB-585WS,
EB-575Wi, EB-585Wi y EB-595Wi)
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Realiza anotaciones directamente en
la pantalla con la nueva tecnología táctil*2

Caja de control y conexiones para facilitar
el manejo

Epson
EB-585Wi

Digital

Dimensiones
Largo x ancho x alto (mm)

Peso (kg)

Consumo de energía
(encendido/económico/espera)

Ruido
(estándar/económico) (dB)

Altavoz

Corrección Keystone
(horizontal/vertical)

Relación de zoom

Número F de la lente (F)
Distancia focal (f) (mm)

4.000/
6.000

Relación de proyección

3.300/
1.900

Dimensiones de la imagen
(diagonal)
(pulgadas)

Vida útil de la lámpara (horas)
(estándar/económico)

Epson
EB-595Wi

Emisión de luz blanca y en color
(lúmenes)
(estándar/económico)

Relación de contraste

Resolución/Aspecto

Tecnología

EB-5 series

358 W/
270 W/
0,33 W

5,5
Epson
EB-575Wi

2.700/
1.500

WXGA
1280
× 800
16:10
3LCD

5.000/
10.000

318 W/
230 W/
0,33 W

60 – 100 0,27:1

F1,8
f3,71

10.000:1

1 – 1,35
Zoom
digital

±3°

16 W

367 ×
375 ×
155

35/28

Epson
EB-585W/
EB-585WS

3.300/
1.900

4.000/
6.000

358 W/
270 W/
0,33 W

Epson
EB-575W

2.700/
1.500

5.000/
10.000

318 W/
230 W/
0,33 W

Epson
EB-580/
EB-580S

3.200/
1.900

4.000/
6.000

358 W/
270 W/
0,33 W

Epson
EB-570

XGA
1024
× 768
4:3

56 – 93 0,31:1
2.700/
1.500

5.000/
10.000

Táctil y lápiz dual
Usa los dedos para realizar anotaciones directamente en la pantalla. Los lápices interactivos de Epson
ahora tienen incluso más capacidad de respuesta y facilidad de uso. Con los nuevos lápices duales,
el profesor y el alumno, o dos alumnos, pueden usar simultáneamente diferentes atributos de lápiz.

318 W/
230 W/
0,33 W

5,3

HDMI
×2

Easy Interactive Tools,
EasyMP Monitor,
EasyMP Multi PC
Projection, EasyMP
Network Projection,
software SMART
Notebook® con un
año de asistencia
avanzada

•
USB 2.0
Tipo B ×1,
ratón, teclado,
USB Tipo A ×1
interactivo),
(Dedicado para
RS232C,
RJ45 ×1
unidad WLAN*5)
D-sub 9pin ×1,
(100 Mbps)
Mini jack ×2,
(Compatible con
USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n)
Tipo A×1
(para actualización
de firmware)

Digital:
HDMI ×2,
Analógica:
D-sub15
Dsub15 ×2 Stereo mini
×2
(RGB/Y/Cb/Cr), jack ×3
RCA ×1
(compuesto),
S-Video ×1

–

Proyector:
24 meses
Reparación
en taller

Stereo
D-Sub15
mini jack
6
Pin ×1*
×1

Lámpara:
12 meses
o
EB-585WS
1.000 horas
EasyMP Monitor,
EasyMP Multi
PC Projection,
EasyMP Network
Projection

•

Compatible con la pizarra
interactiva SMART

Garantía

Software suministrado

Audio

Ordenador

LAN inalámbrica (opcional)

Red LAN cableada

Conectores
(salida)

Control

Función USB

Audio

Vídeo

Ordenador

Conectores
(entrada)

–

EB-580S

–

Conectividad

Descripción
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1

Entrada de micrófono

11

Entrada S-Video

2

Salida de audio

12

Entrada de vídeo compuesto

1

Entrada de control RS-232C

13

Entrada de audio

4

USB 2.0 tipo A

14

Entrada de audio

5

Entrada de alimentación CA

15

Entrada de audio

6

Entrada táctil*2

16

USB 2.0 tipo B

7

Entrada de sincronía*1

17

LAN

8

Salida de sincronía*1

18

Entrada HDMI 2

9

Entrada de ordenador 1

19

Entrada HDMI 1

10

Entrada de ordenador
2/Salida de monitor

20

Adaptador WLAN (opcional)
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Accesorios
Epson ofrece una amplia gama de accesorios entre los que se incluyen lámparas de repuesto, altavoces activos y soportes
para montaje
altavoces
activos
en pared.
y soportes
Para para
ver lamontaje
gama completa,
en pared.visita
Parawww.epson.es
ver la gama completa, visita www.epson.es

Accesorios opcionales
ACCESORIO

Bolígrafo
interactivo
ELPPN04A/ELPPN04B

Cámara de documentos
de escritorio
ELPDC21

Soporte para proyección
en mesa
ELPMB29

Lámparas
de repuesto
ELPLP79/ELPLP80

CÓDIGO SKU

V12H666010/V12H667010

V12H758040/V12H758040DA

V12H516040

V13H010L79/V13H010L80

ACCESORIO

Filtro
de aire
ELPAF40

Altavoces
externos
ELPSP02

Caja de control
y conexiones
ELPCB02

Adaptador
ELPAP10

CÓDIGO SKU

V13H134A40

V12H467040

V12H614040

V12H418P13

Imágenes de calidad
La gama adquiere todas las ventajas de la tecnología 3LCD de Epson, lo que garantiza unas imágenes
de alta calidad con unos niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir
unos colores vivos y unas imágenes brillantes, incluso a plena luz del día, y colores tres veces más
luminosos que los principales proyectores de la competencia*3. La resolución WXGA, que coincide
con la resolución y la relación de aspecto de la mayoría de las pantallas de portátil, y la entrada
HDMI permiten a los alumnos disfrutar de la proyección de imágenes claras y nítidas.
Ahorra tiempo
Solo tendrás que conectarlo y encenderlo: no hay tiempo de calentamiento y el modo de pizarra de
anotación sin ordenador permite que los profesores ni siquiera necesiten encender sus ordenadores.
La función interactiva no necesita que se instale ningún driver y se calibra automáticamente.
Con el soporte para montaje en pared que se incluye, es fácil empezar.
Proyector inalámbrico
La capacidad inalámbrica facilita la presentación de contenido procedente de diversos dispositivos
inteligentes mediante la aplicación iProjection*4.
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Más control y colaboración
La función de moderador permite a los profesores y alumnos compartir su contenido simultáneamente.
Los profesores mantienen siempre el control porque pueden decidir cuándo mostrar contenido a los
alumnos; resulta ideal para la interacción en la enseñanza colaborativa o en un entorno de formación.

*Sólo EB-595Wi, EB-585Wi, EB-575Wi, EB-585W y EB-575W. *1Sólo EB-595Wi, EB-585Wi y EB-575Wi. *2Sólo EB-595Wi. *3En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de
1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Emisión de luz en
color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La emisión de luz en color varía en función del uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/clo. *4La aplicación iProjection está disponible
para iOS y Android. *5La unidad LAN inalámbrica, ELPAP10, es un accesorio opcional. *6 En común con el terminal de entrada del ordenador. *7Sólo EB-595Wi, EB-585Wi y EB-585W.
Las especificaciones son preliminares y pueden cambiar.

No todos los productos están disponibles en todos los países.
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: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola 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.

