
GUÍA DE PRODUCTOS

La combinación entre rentabilidad, peso ligero y gran 
funcionalidad convierten este proyector en el elemento ideal de 
cualquier clase.

Deja las luces encendidas para que los alumnos puedan tomar notas 
cómodamente. Esta serie de proyectores combina un blanco elevado y una salida 
de luz de color de 2.500 lúmenes con tecnología 3LCD para brindar una calidad 
de imagen sobresaliente y unos colores y brillo naturales. 

Diseñado para satisfacer las necesidades de la clase, el monitor exterior 
proporciona imágenes tanto del proyector como de la pantalla del ordenador para 
que el profesor no tenga que girarse para ver la pantalla. Fiable y versátil, este 
proyector es un aliado ideal para la docencia, diseñado para conseguir que el 
aprendizaje sea más eficaz. Indicado incuso para las clases más pequeñas, puede 
proyectar imágenes grandes desde una distancia corta. 

Se puede configurar fácilmente con funciones como la de inicio rápido y la de 
apagado instantáneo. La corrección Keystone vertical manual del proyector hace 
que alinear diapositivas y corregir la distorsión sea un trabajo sencillo. Muestre 
imágenes y controle el ratón tanto desde el PC como desde un Mac, utilizando un 
único cable USB. Además, los profesores pueden atraer la atención de los 
alumnos entre diapositivas mediante la tapa de la lente de la diapositiva que corta 
tanto la imagen como el sonido al instante.

Gracias a un peso inferior a 2,3 kg, este proyector compacto se puede mover 
fácilmente de una clase a otra para comenzar la siguiente presentación. Los 
costes de mantenimiento son bajos, gracias a la lámpara E-TORL que dura 5.000 
horas y a las funciones de seguridad integradas tales como el bloqueo Kensington 
que protegen el proyector de posibles robos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Pantalla USB para una presentación sin 

complicaciones

•  Funciones de inicio rápido y apagado 

instantáneo

•  Lámpara de larga duración E-TORL de 

5.000 horas

Salida del monitor
Vídeo de componentes/ordenador

Entrada de audio
Salida de audio

S-Video
Vídeo compuesto USB tipo B

EnTRADA / SALiDA

Epson EB-X9



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Epson EB-X9

*Medición según iSO 21118

TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN Tecnología 3LCD
0,55 pulgadas con MLA

RESOLUCIÓN XGA – 1.024 x 768 (relación de aspecto 4/3)
Hasta 1080i

EMISIÓN DE LUZ BLANCA*
Normal / Económico 2.500 – 1.960 Lúmenes

EMISIÓN DE LUZ EN COLOR
Normal / Económico 2.500 – 1.960 Lúmenes

CONTRASTE 2.000:1

TAMAÑO DE LA IMAGEN De 33 pulgadas a 300 pulgadas
Pantalla de 60 pulgadas: 1,80 – 2,17 m (distancia de proyección)

RELACIÓN DE PROYECCIÓN 1.48 – 1.77:1

RELACIÓN DE ZOOM Zoom óptico 1 – 1,2

CORRECCIÓN KEYSTONE Manual, Vertical ±30°

TIPO DE LENTE
Número F
Distancia focal
Desplazamiento

1.58 – 1.72
16,9 – 20,28 mm
8:1

LÁMPARA
Duración (Modo normal / económico) 
Tipo

4.000 / 5.000 horas
200 W UHE E-TORL (ELPLP58)

ENTRADA VISUAL
Ordenador
Vídeo

1 x D-sub 15 pins, 1 x USB 2.0 tipo B
1 x compuesto, 1 x S-Video, 1 x componente (D-sub 15 pins)

SALIDA DE IMAGEN
Monitor 1 x D-sub 15 pins

ENTRADA DE AUDIO
Ordenador / Vídeo 1 x mini-jack estéreo

SALIDA DE AUDIO 1 x mini-jack estéreo

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Seguridad

En funcionamiento

Pantalla

 
Candado y orificio para cable de seguridad, orificio para bloqueo Kensington, 
protección mediante contraseña, bloqueo con llave, logotipo de usuario
 Encendido directo, apagado instantáneo, inicio rápido, búsqueda de fuente, pantalla 
USB 2 en 1 (Win y Mac), sustitución de filtro de aire y lámpara sencilla
8 modos de color, e-zoom, A/V mute, congelación, función Ayuda

IDIOMAS Inglés / francés / alemán / italiano / español / holandés / portugués / ruso / sueco / 
noruego / finés / danés / búlgaro / polaco / húngaro / checo / eslovaco / rumano / 
croata / esloveno / ucraniano / catalán / griego / turco / árabe / hebreo / hindi / 
japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano / tailandés / indonesio / 
malayo / vietnamita

NIVEL DE RUIDO
Normal / Económico 37dB / 29dB

SONIDO 1 x 1 vatios

PESO 2,3 kg

DIMENSIONES 228 x 295 x 77 mm

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Normal / Económico
En espera

265 W / 220 W
0,4 W

NORMATIVAS DE SEGURIDAD IEC 60950-1 1ª edición (distintivo CE)
Directiva EMC (89/336/CEE)
Normativas de reciclaje

GARANTÍA 2 años para la unidad principal; 1 año para la lámpara

ACCESORIOS OPCIONALES

•  Lámpara de repuesto (ELPL58)
•  Conjunto de filtro de aire (ELPAF25)
•  Pantalla portátil de 80 pulgadas 

16:9 (ELPSC21)
•  Pantalla de 80 pulgadas 

16:10 (ELPSC24)
•  Pantalla multiuso de 65 pulgadas/

74 pulgadas/80 pulgadas (ELPSC26)
•  Visualizador USB Epson (ELPDC06)
•  Montaje en techo (ELPMB23)
•  Tubo techo 450 mm (ELPFP13)
•  Tubo techo 700 mm (ELPFP14)
•  Bolsa de transporte

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Cable de alimentación de 1,8 m
•  Cable de ordenador de 1,8 m
•  Mando a distancia y pilas
•  Bolsa de almacenamiento acolchada
•  Adhesivo de protección mediante  

contraseña
•  Manuales de usuario

E
B

-X
9_

ds
_1

E
S

_0
8/

10

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

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

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.


