
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Proyector Epson EH-TW480 

El EH-TW480 es el proyector ideal para los entusiastas del 
home cinema, los amantes del deporte y de los videojuegos 
que buscan un proyector doméstico con una excelente relación 
calidad-precio que ofrezca imágenes nítidas y vivas, así como un 
manejo intuitivo.

Este proyector 720p HD Ready ofrece a los usuarios domésticos tecnología 
3LCD, una elevada emisión de luz blanca y en color y una sencilla portabilidad 
para que disfruten de una experiencia cinematográfica en cualquier lugar de la 
casa. Proporciona una relación de contraste de 3000:1 e incorpora la tecnología 
3LCD de Epson que permite proyectar imágenes de excelente calidad. Sus 
niveles de emisión de luz blanca y en color de hasta 2800 lúmenes permiten a 
los amantes de los videojuegos, del cine o del deporte disfrutar al máximo de sus 
aficiones a plena luz del día sin tener que correr las cortinas.

Este proyector se instala de forma rápida y sencilla gracias a su barra de 
deslizamiento horizontal manual y a la corrección keystone vertical automática. 
Los usuarios podrán alinear fácil y manualmente la proyección para disfrutar de 
una imagen adecuada y compartir fotos o crear presentaciones de diapositivas 
directamente desde un USB.

Su diseño estilizado y ligero permite a los usuarios transportarlo con facilidad y 
llevar la experiencia de la gran pantalla allá donde quieran, ya sea a otra habitación 
o a la casa de un amigo. Además, los amantes de los videojuegos, del cine y de 
los deportes podrán disfrutar del contenido preparado para HD durante mucho 
más tiempo gracias a las lámparas de larga vida útil que duran 5.000 horas.

720p
3,000:1

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	La	experiencia	en	gran	pantalla	de	720p,	
compatible con la alta definición

•	 	Relación	de	contraste	de	3000:1	para	
negros más profundos

•	 	Niveles	de	emisión	de	luz	blanca	y	en	
color de 2800 lúmenes

•	 	Corrección	Keystone	horizontal	(manual)	 
y	vertical	(automática)

•	 	Conexión	a	reproductores	de	DVD/ 
Blu-ray, videoconsolas y descodificadores 
con la entrada HDMI

•	 	Lámpara	de	larga	duración	de	5.000	
horas para más horas de juegos



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA	DE	PROYECCIÓN
Panel LCD

Sistema	de	proyección	con	obturación	de	cristal	líquido	RGB
0,59	pulgadas	(1,5	cm)	con	MLA	(D8)

RESOLUCIÓN 720p	HD	ready	1280	×	800	(relación	de	aspecto	16:10)

EMISIÓN	DE	LUZ	BLANCA 2800 lúmenes

EMISIÓN	DE	LUZ	EN	COLOR 2800 lúmenes

CONTRASTE	(Dinámico) 3000:1

LÁMPARA
Duración	(Modo	normal/económico)
Tipo

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

RELACIÓN	DE	PROYECCIÓN 1,30–1,56:1	

ZOOM	ÓPTICO 1,2 ×

CORRECCIÓN	KEYSTONE Vertical/horizontal	(barra	de	desplazamiento)	±	30°

TAMAÑO	DE	PANTALLA
DISTANCIA	DE	PROYECCIÓN

33–318	pulgadas	(83,8–807,7	cm)
Pantalla	de	60	pulgadas	(152	cm):	1,68–2,02	m

TIPO	DE	LENTE
Número	F
Distancia focal
Desplazamiento
Enfoque

1,58–1,72
16,9–20,28	mm
10:1
Manual

CONECTIVIDAD	
Formatos	de	vídeo
Entrada de vídeo
Vídeo componente
Entrada de ordenador
Entrada para dispositivo de memoria USB
Entrada de sonido
Digital
Entrada de control
Salida del altavoz
Función	USB	3	en	1

NTSC	/	NTSC4.43	/	PAL	/	M-PAL	/	N-PAL	/	PAL60	/	SECAM	
1	×	S-video,	1	×	RCA	(amarillo)
1	×	D-sub	15	pins	(RGB)
1	×	D-sub	15	pins	(RGB)
1 × USB 2.0 tipo A
2	×	RCA	(blanco/rojo)
1 × HDMI
USB tipo B
2 W
1 × USB 2.0 tipo B

CARACTERÍSTICAS	AVANZADAS
Funcionamiento
Pantalla

Encendido/apagado	directo,	apagado	instantáneo
4	modos	de	color	(dinámico,	salón,	teatro	y	juego)

IDIOMAS 22	idiomas	(inglés	/	francés	/	alemán	/	italiano	/	español	/	portugués /	 
chino	simplificado	/	chino	tradicional	/	ruso	/	sueco	/	noruego	/	finés	/	 
danés	/	neerlandés	/	polaco	/	húngaro	/	rumano	/	ucraniano	/	griego	/	 
turco	/	árabe	/	hebreo)

NIVEL	DE	RUIDO	(modo	económico) 29 dB

PESO

DIMENSIONES	(largo	×	ancho	×	alto)

CONSUMO	DE	ENERGÍA
Modo	normal/económico
Modo	en	espera	encendido/apagado

270	W/223	W
3,3	W/0,47	W

GARANTÍA 3 años de garantía para proyector y lámpara

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO SKU

CÓDIGO DE BARRAS

CONTENIDO DE LA CAJA Proyector, maletín de transporte acolchado, cable de alimentación negro de 
1,8 m, mando a distancia, pilas, manual de usuario

PESO BRUTO

DIMENSIONES	DE	LA	CAJA	(ancho	×	largo	×	alto)

Epson EH-TW480

ACCESORIOS OPCIONALES

•	 	Filtro	de	aire 
	 (ELPAF32)

•	 	Lámpara	de	alto	rendimiento 
	 (ELPLP67)

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
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 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.


	Air Filter: V13H134A32
	Spare lamp: V13H010L67
	Weight: Aprox. 2,3 kg
	Dimensions: 228 × 295 × 79 mm
	SKU Code: V11H475140LE
	Barcode: 8715946509365
	Gross weight: Aprox. 4,1 kg
	Carton dimensions: 366 × 338 × 155 mm


