
Epson EB-1761W
FICHA TÉCNICA

Proyector profesional Epson con funciones inteligentes para ofrecer 
presentaciones rápidas y portátiles

Epson te ofrece el EB-1761W, un equipo concebido para facilitar tus presentaciones 
profesionales portátiles. Ligero, fácil de transportar y con funciones avanzadas, este 
proyector resulta el compañero ideal para cualquier presentador profesional, esté donde 
esté.

Ideal para presentaciones in situ
Su configuración es sencilla gracias a las funciones de encendido rápido y apagado 
instantáneo, por lo que ya no tendrás que esperar a que el proyector se caliente o enfríe. 
Ligero y elegante, este proyector se transporta sin esfuerzo en un cómodo maletín de 
transporte. 
Reduce el tiempo de configuración 
Gracias a su conexión Wi-Fi*1 rápida y con elevada capacidad de respuesta, podrás 
realizar presentaciones de forma inalámbrica desde tu ordenador de manera rápida y 
sencilla. Además, te permite configurarlo donde quieras y sin tener que estar conectado 
al proyector.
Obtén siempre imágenes rectas
Independientemente del ángulo proyección, siempre tendrás una imagen recta. La 
corrección vertical automática y la corrección horizontal manual Keystone del proyector 
Epson permiten alinear imágenes durante la configuración.
Sin necesidad de PC
Presenta imágenes directamente desde tu memoria USB y reduce así el número de 
bultos que transportar. La nueva y mejorada función de presentación de diapositivas 
permite mostrar archivos PDF, imágenes fijas, archivos JPEG y reproducir archivos 
Motion JPEG. 
Presentaciones desde smartphone
El EB-1761W es compatible con la aplicación iProjection de Epson*1. Una vez 
descargada en tu smartphone, podrás proyectar documentos Word, Excel, PowerPoint, 
Keynote y PDF*2 de forma inalámbrica, lo que te da más opciones para mejorar tus 
presentaciones sobre la marcha.
Extraordinaria calidad
Este proyector incluye tecnología 3LCD de Epson para obtener imágenes de excelente 
calidad. Con una emisión de luz blanca y en color igual de elevadas, de hasta 2.600 
lúmenes, podrás realizar presentaciones sin apagar las luces y, con la entrada HDMI, 
podrás reproducir contenido en alta definición con máxima claridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resultados muy luminosos
Luz blanca y CLO de 2.600 lúmenes
Extremadamente portátiles
Diseño ligero
Imágenes rectas
Corrección Keystone
Presentación sin PC
Lee archivos PDF directamente desde un USB
Presentación móvil
Wi-Fi y aplicación Epson iProjection



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMAGEN

Reproducción del color Hasta 1.070 millones de colores

Emisión de luz en color 2.600 Lumen-1.700 Lumen (económico)

Emisión de luz blanca 2.600 Lumen - 1.700 Lumen (económico)

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 2.000 : 1

Lámpara 205 W, 4.000 h Durabilidad, 4.000 h Durabilidad (modo económico)

Correción keystone Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD

Pantalla LCD 0,59 pulgada con MLA (D8)

ASPECTO

Relación proyección 1,04 - 1,26:1

Zoom Manual

Tamaño proyección 30 pulgadas - 300 pulgadas

Distancia proyector objetivo 

gran angular

0,7 m - 6,8 m

Distancia proyector tele 0,8 m - 8,2 m

Foco Manual

Desplazamiento 10 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Protección por contraseña

OTROS

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

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H478040LA

Código de barras 8715946520988

Dimensiones embalaje individual 284 x 435 x 121 mm

Peso de la caja 3,67 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 102 unidad

Epson EB-1761W

INCLUYE

Equipo
Manual de usuario (CD)
Software (CD)
Cable de alimentación
Cable USB
Cable ordenador
Mando a distancia incl. pilas
Bolsa de transporte

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de Aire - ELPAF31

V13H134A31

Lámpara - ELPLP65

V13H010L65

Pantalla de 80" multiaspecto - ELPSC26 

V12H002S26

Pantalla de 80" pantógrafo 16:10 - ELPSC24 

V12H002S24

Pantalla de 50" tipo escritorio - ELPSC32

V12H002S32

Placa de instalación - ELPPT01

V12H003D01

Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23

V12H003B23

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

V12H003P13

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

V12H003P14

1.  La conectividad Wi-Fi y la aplicación Epson iProjection
son opcionales

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

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


