Epson EB-1700 series

PROYECTORES
ULTRAPORTÁTILES

Una gama de proyectores estilizados, ligeros, cómodos y portátiles
con todas las prestaciones y funcionalidad que le pedirías a un
proyector portátil. Ofrecen presentaciones de excepcional calidad
con tecnología 3LCD, corrección Keystone en tiempo real
y tecnología de enfoque automático*1, tanto si te desplazas
por la oficina o viajas de negocios por todo el mundo.

Epson EB-1776W
– CLO de 3000 lúmenes
– Resolución WXGA
– Relación de contraste de 2000:1
– HDMI
– Conexión USB 3 en 1
– Conectividad Wi-Fi
– Corrección Keystone vertical
y horizontal automática
– Función de ajuste de pantalla
– Ligero, solo 1,7 kg
– Aplicación iProjection
– Presentación sin PC
– Función de pantalla dividida
– Altavoz de 1 W integrado
– Conexión directa con cámara
de documentos Epson ELP-DC07

3000 lm

BRILLO

RESOLUCIÓN

FUNCIÓN DE
PANTALLA USB

CORRECCIÓN
KEYSTONE

TRANSFIERE
PRESENTACIONES
MEDIANTE WI-FI

iPROJECTION

Epson EB-1771W

FUNCIÓN DE
PANTALLA DIVIDIDA

ALTAVOZ INTEGRADO
DE 1 W

Epson EB-1761W

3000 lm

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

–	CLO de 3000 lúmenes
– Resolución WXGA
– Relación de contraste de 2000:1
– HDMI
– Wi-Fi opcional*3
– Corrección Keystone vertical
automática y horizontal manual

– Conectividad sin PC
– Función de pantalla dividida
– Ligero, solo 1,7 kg
– Aplicación opcional iProjection*2
– Altavoz de 1 W integrado
– Conexión directa con cámara
de documentos Epson ELP-DC07

Epson EB-1751

–	CLO de 2600 lúmenes
– Resolución WXGA
– Relación de contraste de 2000:1
– Corrección Keystone vertical
automática y horizontal manual

– Conectividad sin PC
– Ligero, solo 1,7 kg
– Altavoz de 1 W integrado
– Conexión directa con cámara
de documentos Epson ELP-DC07
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–	CLO de 2600 lúmenes
– Resolución WXGA
– Relación de contraste de 2000:1
– HDMI
– Wi-Fi opcional*3
– Corrección Keystone vertical
automática y horizontal manual

– Conectividad sin PC
– Función de pantalla dividida
– Ligero, solo 1,7 kg
– Aplicación opcional iProjection*2
– Altavoz de 1 W integrado
– Conexión directa con cámara
de documentos Epson ELP-DC07

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

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

Duración de la lámpara
(horas) (estándar /
económico)

Tamaño de la imagen diagonal (pulgadas)

Relación de proyección

Epson
3LCD

WXGA,
1280 × 800
(16:10)

2000:1

3000/
1700

3000/
1700

230 W UHE

4000/
4000

30 pulgadas 300 pulgadas

1,04 – 1,26

Epson
EB-1771W

Epson
3LCD

WXGA,
1280 × 800
(16:10)

2000:1

3000/
1700

3000/
1700

230 W UHE

4000/
4000

30 pulgadas 300 pulgadas

1,04 – 1,26

Epson
EB-1761W

Epson
3LCD

WXGA,
1280 × 800
(16:10)

2000:1

2600/
1700

2600/
1700

205 W UHE

4000/
4000

30 pulgadas 300 pulgadas

1,04 – 1,26

Epson
EB-1751

Epson
3LCD

XGA,
1024 × 768
(4:3)

2000:1

2600/
1400

2600/
1400

230 W UHE

4000/
4000

30 pulgadas –
300 pulgadas

1,19 – 1,43

Tipo de lámpara

Relación de contraste

Epson
EB-1776W

Tecnología

Resolución/Aspecto

Proyectores Epson EB-1700 series

Relación de zoom

Red y Wi-Fi

Altavoces

Peso (kg)

Dimensiones
Largo × Ancho × Alto (mm)

Óptico
×1.2

±30°/±30°

Compatible
con Wi-Fi

1W
integrado

40/30

304 W/203 W
0,4 W

1,7

292 × 210 × 44

1,58 – 1,7

13,52 – 16,22

10:1

Óptico
×1.2

±30°/±30°

Wi-Fi
opcional

1W
integrado

40/30

304 W/203 W
0,4 W

1,7

292 × 210 × 44

1,58 – 1,7

13,52 – 16,22

10:1

Óptico
×1.2

±30°/±30°

Wi-Fi
opcional

1W
integrado

37/30

278 W/203 W
0,4 W

1,7

292 × 210 × 44

1,58 – 1,7

13,52 – 16,22

7,9:1

Óptico
×1.2

±30°/±30°

N/D

1W
integrado

40/30

304 W/203 W
0,4 W

1,7

292 × 210 × 44

Consumo de energía
(encendido/económico/
en espera)

Desplazamiento
10:1

Ruido
(estándar/económico) (dB)

Distancia focal (f) (mm)
13,52 – 16,22

Corrección Keystone
(horizontal/vertical)

Número F de la lente (F)
1,58 – 1,7

HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA),
Componentes (a través de Dsub15 pines),
RGB (a través de Dsub15 pines),
USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1,
Conexión directa ELPDC07,
Entrada de audio x1 (mini jack estéreo)

Proyector, cable de alimentación
de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m,
cable USB, mando a distancia y pilas,
maleta de transporte acolchada,
software incluido, adhesivo de
protección mediante contraseña,
Unidad LAN inalámbrica opcional (ELPAP10) x1,
manual de usuario
Clave de conexión inalámbrica rápida
opcional (ELPAP09) x1.

HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA),
Componentes (a través de Dsub15 pines),
RGB (a través de Dsub15 pines),
USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1,
Conexión directa ELPDC07,
Entrada de audio x1 (mini jack estéreo)

Proyector, cable de alimentación
de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m,
cable USB, mando a distancia y pilas,
maleta de transporte acolchada,
software incluido, adhesivo de
protección mediante contraseña,
manual de usuario

Tamaño de la caja
Largo × Ancho × Alto (mm)
Peso bruto (kg)

Proyector, cable de alimentación
de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m,
cable USB, mando a distancia y pilas,
maleta de transporte acolchada,
software incluido, adhesivo de
protección mediante contraseña,
Unidad LAN inalámbrica opcional (ELPAP10) x1,
manual de usuario
Clave de conexión inalámbrica rápida
opcional (ELPAP09) x1.

Garantía de la lámpara *10

HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA),
Componentes (a través de Dsub15 pines),
RGB (a través de Dsub15 pines),
USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1,
Conexión directa ELPDC07,
Entrada de audio x1 (mini jack estéreo)

Garantía del proyector *10

Accesorios suministrados
Proyector, cable de alimentación
de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m,
cable USB, mando a distancia y pilas,
maletín de transporte acolchado,
software incluido, adhesivo de
protección mediante contraseña,
manual de usuario, unidad LAN
inalámbrica, memoria USB de
conexión inalámbrica rápida

Certificados

Conectividad
HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA),
Componentes (a través de Dsub15 pines),
RGB (a través de Dsub15 pines),
USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1,
Unidad LAN inalámbrica (ELPAP10) x1,
Clave de conexión inalámbrica
rápida (ELPAP09) x1,
Conexión directa ELPDC07,
Entrada de audio x1 (mini jack estéreo)

Distintivo CE

2 años

1 año o 1000 horas
lo que ocurra antes

284 × 435 × 121
3,81

Distintivo CE

2 años

1 año o 1000 horas,
lo que ocurra antes

284 × 435 × 121
3,67

Distintivo CE

2 años

1 año o 1000 horas,
lo que ocurra antes

284 × 435 × 121
3,65

Distintivo CE

2 años

1 año o 1000 horas,
lo que ocurra antes

284 × 435 × 121
3,60

Rendimiento y conectividad

Ultraportátil y flexible para
presentaciones de alta calidad
en cualquier lugar
–R
 ealiza presentaciones desde cualquier lugar
con este dispositivo de solo 1,7 kg y diseño
estilizado, con un práctico maletín de
transporte
–N
 o hace falta esperar gracias a la funciones
de inicio rápido y apagado instantáneo
–M
 uestra documentos PDF desde la
memoria USB*5
–R
 ealiza presentaciones inalámbricas desde
un smartphone o una tablet con la aplicación
iProjection de Epson*6
– Reproduce sonido directamente desde el
proyector con el altavoz de 1 W incorporado

– Realiza presentaciones con sonido y control
mediante ratón utilizando un solo cable con
la conexión USB 3 en 1 de Epson
– Establece la conexión fácilmente y realiza
presentaciones con conectividad Wi-Fi
rápida y con capacidad de respuesta*7
– Alinea fácilmente la imagen de la proyección
con la corrección Keystone horizontal manual
y vertical automática
– Presenta desde dos orígenes diferentes
a la vez con la función de pantalla dividida*5
– Mantén el control de manera inalámbrica
con el monitor de red EasyMP*7
– Incorpora fácilmente archivos JPEG, PDF*5,
Motion JPEG y de sonido para realizar
presentaciones de gran impacto desde
la memoria USB
– Compatible con Mac o PC

Gran rendimiento de alta calidad
– Tecnología 3LCD para ofrecer niveles de
emisión de luz blanca y color igual de elevados
– Hasta 3000*8 lúmenes para presentaciones
nítidas y llenas de color incluso a la luz del día
– Entrada HDMI para contenido de alta
definición y máxima nitidez
– Proyecta y amplía pequeños objetos
o documentos conectando una cámara
de documentos USB Epson

Funciones sencillas e intuitivas
–L
 ente óptica de corta distancia y zoom óptico
1.2x para una fácil colocación del proyector
–F
 unción de ajuste de pantalla que proyecta
automáticamente para el tamaño de pantalla
adecuado, corrige los errores Keystone
y enfoca la imagen, todo con solo pulsar
un botón*1

Conectividad del modelo EB-1776W
Descripción

1

2

3

4

5

6

1 Vídeo
compuesto
2 Entrada
de ordenador

4 USB tipo A
5 HDMI
6 Entrada de audio

3 USB tipo B

Tecnología Epson 3LCD
La tecnología 3LCD de Epson está en el corazón de cada proyector Epson. Esta tecnología desarrollada
por Epson produce imágenes con un increíble nivel de detalle, una reproducción natural y uniforme del
color y una excepcional gradación de la escala de grises.

Sorprendente emisión de luz blanca y en color (CLO)
Al proporcionar hasta 3000*8 lúmenes de emisión de luz blanca y en color (CLO), crea imágenes
brillantes y llenas de color incluso a la luz del día. Como la emisión de luz blanca y en color son iguales,
los colores resultan auténticos y brillantes. La especificación de emisión de luz en color mide el rojo,
el verde y el azul, cada uno en una cuadrícula de nueve puntos, aplicando el mismo método que se
utiliza en el estándar ISO 21118 para la medición de la emisión de luz blanca.

*En 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

El brillo (o emisión
de luz blanca) mide
la cantidad total de
luz blanca que se
proyecta, en lúmenes,
en una cuadrícula
de nueve puntos.
No mide el color.

La emisión de luz
en color utiliza tres
conjuntos con una
cuadrícula de nueve
puntos para medir
los colores primarios,
rojo, verde y azul.

*1 Solo el modelo EB-1776W *2 La aplicación se debe descargar *3 Requiere clave LAN inalámbrica opcional *4 Fuente: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com
*5 No disponible en EB-1751 *6 Disponible solo con EB-1776W o con EB-1761W y EB1771W con unidad LAN inalámbrica opcional *7 EB-1776W de serie. EB-1771W/1761W opcional
*8 Disponible solo con EB-1771W/EB-1776W *9 Incluido con EB-1776W *10 La garantía puede ampliarse hasta 5 años para los proyectores y hasta 5 años para las lámparas o 3000 horas
(lo que ocurra antes) con los paquetes de servicio Epson Cover Plus. Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países. Ponte en contacto con tu representante local de Epson
*11 En la imagen se muestra el ELPAP10

Accesorios
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Epson ofrece una amplia gama de accesorios, entre ellos cámaras de documentos,
pantallas y fijaciones de techo. Para ver la gama completa, visita www.epson.es

Cámara de documentos USB Epson
ELPDC07

Cámara de documentos Epson
ELPDC13

Cámara de documentos Epson
ELPDC21

– Cámara de 2 megapíxeles, 30 fotogramas
por segundo
– Imágenes en Full HD de 1080p con salida USB
– Conexión de cable USB 2 en 1 para
alimentación y visualización
– Amplia zona de captura A3
– Zoom digital 8x
– Fácil de transportar, solo pesa 1 kg

– Cámara de 2 megapíxeles, 30 fotogramas
por segundo
– Imágenes en Full HD de 1080p con salidas
VGA, HDMI y USB
– Amplia zona de captura A3
– Zoom digital 16x
– Admite salida de vídeo en paralelo
– Lector de tarjetas SD

– Cámara de 2 megapíxeles, 30 fotogramas
por segundo
– Imágenes en Full HD de 1080p con salidas
VGA, HDMI y USB
– Amplia zona de captura A3
– Zoom óptico 12x y zoom digital 10x
– Admite salida de vídeo en paralelo
– Lector de tarjetas SD

Pantalla extraíble de 80 pulgadas Epson
ELPSC24

Pantalla móvil de 80 pulgadas Epson
ELPSC21

Pantalla multiaspecto Epson 65
pulgadas/74 pulgadas/80 pulgadas
Epson ELPSC26

– Pantalla extraíble de 80 pulgadas
– Relación de aspecto 16:10, perfecto
para proyectores WXGA y WUXGA
– Ideal para salas de reuniones de tamaño
pequeño y mediano
– Pesa 9 kg

– Pantalla extraíble de 80 pulgadas
–	Relación de aspecto 16:9, perfecto
para juegos y películas
–	Pesa menos de 4 kg, con el maletín
de transporte incluido
– Fácil de configurar

–	Pantalla flexible de 65 pulgadas 4:3 / 74
pulgadas 16:10 / 80 pulgadas 16:9
–	Pesa menos de 4 kg, con el maletín
de transporte incluido
– Fácil de configurar

Lámpara de repuesto Epson ELPLP65

Unidad LAN inalámbrica Epson
ELPAP10*9 Clave de conexión
inalámbrica rápida Epson ELPAP09

Set filtro de aire Epson ELPAF31

– Eficiencia ultra alta (UHE)
– Reemplazable por el usuario
– Lámpara de hasta 4000 horas de duración

– Seguridad inalámbrica avanzada, controla
el acceso a tus datos y presentaciones
– Haz presentaciones rápidas y seguras
a través de la red*11

No todos los productos están disponibles en todos los países. Para obtener más información, contacte con el departamento
comercial de Epson o visite 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.

