
PROYECTORES EPSON PARA 
VIDEOJUEGOS

FORMA PARTE 
DEL JUEGO



COMPARTE LA 
EMOCIÓN



Tus juegos favoritos serán incluso más emocionantes si puedes 
jugar en gran pantalla. Adéntrate en la acción gracias a unos gráficos 
increíblemente realistas y pon a prueba tus límites. Epson es el 
fabricante de proyectores líder del mundo desde 2001.* 

Nuestra tecnología de vanguardia Epson 3LCD garantiza imágenes 
sin parpadeos ni saltos de color, sino colores más nítidos y precisos. 
Prepárate para tener una experiencia sorprendentemente realista. 
Una amplia garantía te asegura diversión para rato.

DALE VIDA A TUS JUEGOS EN 
GRAN PANTALLA

*Futuresource Consulting Ltd





COMPATIBLE CON LAS 
MEJORES VIDEOCONSOLAS

Visualización a la luz del día
Disfruta del juego a plena luz del día, con todos 
los colores y la claridad que necesitas.

Transporte sencillo
Elegante y ligero, podrás trasladar tu proyector 
de un sitio a otro o llevártelo siempre que te 
apetezca compartir la experiencia con tus 
familiares y amigos.

Instalación rápida y sencilla
Conecta fácilmente tus juegos favoritos a través 
de HDMI. Compatible con todas las marcas de 
calidad.

Imagen de excelente calidad 
Disfruta de las imágenes realistas, claras y 
brillantes. Y todo esto gracias a la tecnología 
Epson 3LCD.

Lámpara de larga duración
Disfruta de una imagen de excelente calidad día 
tras día gracias a las lámparas Epson de larga 
duración. Diseñada para durar y gastar poca 
energía, pasará mucho tiempo hasta que tengas 
que cambiarla.

Zambúllete en el centro de la acción con los proyectores Epson. Tus 
juegos preferidos parecerán más grandes, mejores y más brillantes 
en la gran pantalla. Prepárate para sorprenderte y disfrutar con una 
experiencia totalmente nueva.

GARANTÍA 
DE 3 AÑOS 
PARA LA 
LÁMPARA

VISUALIZACIÓN 
DIURNA / NOCTURNA



CONECTAR Y DISFRUTAR

Traslada la acción a cualquier 
parte de la casa. Su diseño ligero, 
elegante y portátil te permite 
desplazarte fácilmente y jugar en 
cualquier parte.

•	 	Fantásticas	imágenes	con	una	resolución	
preparada	para	la	alta	definición	720p

•	 	Amplia	gama	de	conexiones	compatibles	con	
todas las videoconsolas, reproductores de 
DVD,	descodificadores	y	mucho	más

•	 	Excelente	visualización	a	la	luz	del	día	con	
una	brillante	salida	de	luz	de	color	de	2.500	
lúmenes

•	 	Funcionamiento	extremadamente	silencioso	
gracias	al	bajo	ruido	del	ventilador	de	29	dB

•	 Cómodos	altavoces	integrados



GRÁFICOS REALISTAS

Observa cómo la pantalla toma 
vida con unos brillantes colores. 
Totalmente preparado para alta 
definición 1080p, este proyector 
ofrece una alta calidad a un precio 
asequible.

•	 	Diversión	en	pantalla	grande	gracias	a	la	
resolución	Full	HD	1080p

•	 	Conexión	sencilla	de	videoconsolas,	
reproductores	de	DVD	/	Blu-ray,	
descodificadores	y	mucho	más

•	 	Incluye	una	impresionante	y	avanzada	
tecnología de imagen Epson 3LCD

•	 	Fácil	de	instalar:	la	lente	se	ajusta	para	
optimizar el ángulo de visión



* Medición según ISO 21118
**Las ofertas de garantía no están disponibles en todos los países. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante local de Epson.
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TECNOLOGÍA	DE	PROYECCIÓN
Resolución
Alta	definición
Ratio	de	contraste*
Emisión	de	luz	blanca	(luminosidad)*
Emisión de luz en color
Tamaño de la imagen
Relación	de	proyección
Distancia de proyección
Relación	de	zoom
Número	F	de	la	lente
Distancia focal
Desplazamiento de la lente
Procesamiento	de	vídeo
Espacio de color
Nivel de ruido (modo económico)
Lámpara
Sonido

Tecnología 3LCD
720	p	(1280	x	720)
Preparado	para	alta	definición
3.000:1
2.500	lm
2.500	lm
De	33"	a	318"	(0,73	m	a	7,57	m)
Pantalla	de	60",	1,68	a	2,02	m
–
1	–	1,2	(óptico)
1,58	–	1,72
16,9	mm	–	20,28	mm
–
–
–
29	dB	
200	W	UHE	(E-TORL)	4.000/5.000	horas	(normal/económico)
1	vatio	(mono)

Tecnología 3LCD
1080	p	(1920	x	1080)
Preparado	para	alta	definición,	1080p	Full	HD
18.000:1
1.600	lm
1.600	lm
De	30"	a	300"	(0,73	m	a	7,57	m)	
Pantalla	de	80"	a	2,4	a	5,1	m
De	0,87	m	a	9,3	m:	gran	angular;	de	1,88	m	a	19,15	m:	teleobjetivo
1	–	2,1	(óptico)
2,0	–	3,17
22,5	mm	–	47,2	mm
Vertical	±	96%,	horizontal	±	47%
10	bits	completos
115%	de	NTSC	(diagrama	de	cromaticidad	UCS)
22	dB
200	W	UHE	(E-TORL)	4.000	horas
–

CARACTERÍSTICAS	AVANZADAS Presentación	(fotografías)	desde	la	unidad	USB,	presentaciones	por	USB,	logotipo	de	usuario,	A/V	
mute con tapa deslizante, congelación, encendido/apagado directo, apagado instantáneo

Filtro	para	cine	Epson,	ajustes	de	nitidez	avanzados,	Epson	Super	White,	ajuste	de	color	en	seis	ejes,	
ajuste	gamma	personalizado,	2:2	(capacidad1080/24	fps),	ampliación	de	salida,	patrón	de	prueba

AJUSTES	DE	LA	IMAGEN
Corrección Keystone
Modos de color

±	30	grados,	automático
Dinámico, salón, teatro, juegos

–
Dinámico,	salón,	natural,	teatro,	teatro	negro	1,	teatro	negro	2,	color	x.v.

COMPATIBILIDAD	CON	VÍDEO NTSC,	NTSC4.43,	PAL,	M-PAL,	N-PAL,	PAL60,	SECAM	 NTSC,	PAL,	SECAM	hasta	1080	p

ENTRADAS
Vídeo
Multimedia
Ordenador
Sólo audio

1	x	compuesto,	1	x	S-Video,	1	x	componente	
1	x	HDMI,	1	x	USB	tipo	A
1	x	RGB,	1	x	USB	tipo	B
1	x	RCA	(al	igual	que	un	terminal	de	audio	RGB	analógico)

1	x	compuesto,	1	x	S-Video,	1	x	componente/YUV	(3	x	RCA)
2	x	HDMI	(versión	1.3)
1	x	RGB
–

CONTROL – 1	x	RS	232	C,	1	x	salida	activador	para	pantalla	monitorizada

PESO 2,3	kg 7,3	kg

DIMENSIONES:	ANCHO	X	LARGO	X	ALTO 228	x	295	x	77	mm 390	x	450	x	145	mm

ACCESORIOS	INCLUIDOS Cable de alimentación, cable de ordenador, adaptador para componentes, mando a distancia con 
pilas, bolsa de transporte, manual de usuario

Cable de alimentación, cubierta de lente, mando a distancia retroiluminado con pilas, manual de 
usuario

GARANTÍA** 3	años	para	la	unidad	principal	y	3	años	para	la	lámpara	(4.000	horas) 3	años	para	la	unidad	principal	y	3	años	para	la	lámpara	(4.000	horas)

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)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid




