
Epson�EB-G5450WU
FICHA TÉCNICA

Este proyector para instalación en grandes salas, con una resolución 
original WUXGA para presentar imágenes de mayor tamaño con gran 
detalle y un procesamiento de 1.080p/24 fotogramas por segundo 
(fps) para imágenes de aspecto cinematográfico, es perfecto para su 
instalación en salas de exposiciones y conciertos.

Este modelo se entrega con una lente estándar.

No te pierdas detalle: proyecta imágenes más nítidas y detalladas con la resolución 
original WUXGA. Más amplia que WXGA y con una relación de aspecto 16:10, podrás 
visualizar fácilmente documentos en A3. Gracias a su calidad de imagen, superior al Full 
HD, los arquitectos, museos, galerías y el mercado de simulación podrán utilizarlo para 
mostrar proyecciones más impactantes.

Máxima calidad de imagen: el público disfrutará de imágenes perfectas, colores naturales 
y alta luminosidad con una emisión de luz blanca y de luz en color (CLO) de 4.000 
lúmenes gracias a la tecnología 3LCD de Epson.

Imágenes de aspecto cinematográfico: disfruta de imágenes más fluidas con el 
procesamiento de 1.080/24fps. Crea hasta 60 fotogramas por segundo en modo 
desplegable 3-2 y 48 fotogramas por segundo en un modo desplegable 2-2 más 
cinemático.

Red y control EasyMP: supervisa el estado de tu proyector, envía correos electrónicos al 
administrador y programa alertas para que el proyector envíe un correo al administrador 
si surge algún problema. Además, puedes emitir un mensaje a la red con el software de 
proyección EasyMP Network incluido.

Proyección Multi-PC: comparte información instantáneamente proyectando hasta cuatro 
pantallas a la vez o conectando hasta 16 ordenadores a un proyector.

Pantalla dual: compara y contrasta datos como gráficos u hojas de trabajo.

Fácil instalación: la instalación es sencilla gracias a la posición central de la lente, mientras 
que el desplazamiento horizontal y vertical de la lente amplía las opciones de ubicación. 
La montura en bayoneta y la relación de gran angular 1.8x con la lente estándar permiten 
ubicar el proyector rápidamente y sin complicaciones.

Fiabilidad y bajo mantenimiento: la durabilidad del producto está garantizada y el coste 
total de propiedad se minimiza gracias al panel LCD inorgánico C²Fine.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resolución WUXGA
Imagen de alta resolución, pantalla 
panorámica
Gran luminosidad
Emisión de luz blanca de 4000 lúmenes y 
emisión de luz en color de 4000 lúmenes
Conéctate
Conexión inalámbrica
Calidad de cine
Imágenes fluidas con 1.080/24fps
Instalación sencilla
Desplazamiento horizontal y vertical de la lente



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

IMAGEN

Emisión de luz en color 4.000�Lumen-3.200�Lumen�(económico)

Emisión de luz blanca 4.000�Lumen - 3.200�Lumen�(económico)

Resolución WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Relación de contraste 1.000�: 1

Lámpara 275�W, 2.000�h�Durabilidad, 3.000�h�Durabilidad�(modo económico)

Correción keystone Manual vertical: ±�40�°, Manual horizontal ±�20�°

ASPECTO

Relación proyección 1,27 - 2,29:1

Zoom Manual, Factor:�1 - 1,8

Tamaño proyección 30�pulgadas - 300�pulgadas

Distancia proyector objetivo 

gran angular

0,8�m - 8,1�m

Distancia proyector tele 1,4�m - 14,5�m

Distancia focal 2.128.000�mm - 3.794.000�mm

Foco Manual

CONECTIVIDAD

Interfaces Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232, Entrada VGA (2x), Entrada HDMI, Entrada 

BNC, Salida RGB, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Entrada de audio Cinch, USB 2.0 

tipo A, WLAN, Entrada DVI, Entrada compuesto, Entrada componente (opcional), Entrada S-

Video, Salida de audio Stereo mini-jack

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Protección por 

contraseña

Características Selección automática de entrada, Congelar imagen, Encender/apagar instantáneo, Visor 

JPEG, Botón mute, Administración redes, Transmisión de imagen en red, Botón pausa, Quick 

Corner, función dividir pantalla, Asa de transporte

Modos de color Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM, personalizada

GENERAL

Consumo de energía 393�vatio, 330�vatio�(económico), 0,47�vatio�(Standby)

Dimensiones del producto 470�x�312�x�135�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 6,7�kg

nivel de ruido Normal:�35�dB (A) - Ahorro:�30�dB (A)

OTROS

Garantía 36�meses�Reparación en taller, lámpara: 12�meses o 1.000�h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H346040LA

Código de barras 8715946481173

Dimensiones embalaje individual 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso de la caja 153 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 14�unidad (2 x 7)

Epson�EB-G5450WU

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Software (CD)
Cable de alimentación
Cable ordenador
Mando a distancia incl. pilas
Tapa objetivo

ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte para techo - ELPMB22 - blanco

� V12H003B22

Filtro de aire - ELPAF17 - EB-G5xxx

� V13H134A17

Tubo de montaje en techo - ELPFP14 - 918-1168 mm

� V12H003P14

Tubo de montaje en techo - ELPFP13 - 668-918 mm

� V12H003P13

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP08

� V12H005M08

Lámpara Epson ELPLP62 - EB-G5450WU/5600 (275 W)

� V13H010L62

Adaptador - ELPAP03 LAN inalámbrica a/b/g

� V12H306P17

Soporte para techo - ELPMB30 - perfil bajo

� V12H526040

Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09

� V12H005M09

LENTES OPCIONALES

Lente Epson ELPLM05 - EB-Gxxx de media distancia2

� V12H004M05

Lente Epson ELPLM04 - EB-Gxxx de media distancia1

� V12H004M04

Lente Epson ELPLR03 - EB-Gxxx gran angular posterior

� V12H004R03

Lente Epson ELPLL06 - EB-Gxxx de larga distancia

� V12H004L06

Lente Epson ELPLS05 - EB-Gxxx estándar

� V12H004S05

Lens - ELPLS06 - EB-G6xxx Standard

� V12H004S06

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.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es
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