
Epson�EB-Z8000WU
FICHA TÉCNICA

¿Buscas un excelente rendimiento, funciones innovadoras y 
tecnología de gama alta? El Epson EB-Z8000 te ofrece eso y mucho 
más.

Presentamos el primer proyector 3LCD WUXGA del mundo:
Epson te ofrece un sistema de doble lámpara WUXGA Epson EB-Z8000WU y el nuevo 
WXGA Epson EB-Z8050W. Ambos modelos presentan nuevas lámparas innovadoras y la 
tecnología 3LCD adecuada para cualquier evento o sala de gran tamaño.

La combinación de 3LCD y tecnología óptica:
Epson incorpora 20 años de tecnología en una gama exclusiva de proyectores de gran 
luminosidad. Todos los proyectores 3LCD emplean un motor óptico de 3 chips y estado 
sólido para ofrecer un color increíblemente brillante y fidedigno, lo que crea un nivel de 
realismo impresionante en cada visualización. Las imágenes en tres colores se combinan 
mediante un prisma para formar una imagen a todo color con millones de colores. Con 
3LCD puro además del potente sistema dual de 6000 lúmenes, puedes disfrutar de la 
mejor calidad de imagen y rendimiento del proyector.

Emisión de luz en color, la nueva unidad de medida de luminosidad para 
proyectores:
Epson proporciona datos de especificación de la emisión de luz en color. La salida de luz 
de color mide la capacidad de un proyector para proporcionar color aportando a los 
usuarios una forma sencilla, fácil y precisa de evaluar el rendimiento en color del 
proyector.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TECNOLOGÍA 3LCD
Calidad de imagen superior con los nuevos 
paneles D7
LUMINOSIDA EXCEPCIONAL
Emisión de luz blanca de 6000 lm y emisión 
de luz en color de 6000 lm
FUNCIONES PERSONALIZABLES
Incluye una amplia diversidad de opciones de 
uso
FILTRO DE CINE EPSON
Vive lo mejor del cine digital con el filtro de 
cine Epson
MÁXIMA SEGURIDAD
Ranura de seguridad Kensington y barra de 
seguridad (asas)



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

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

Pantalla LCD 0,94�pulgada con MLA (D7)

IMAGEN

Emisión de luz en color 6.000�Lumen-4.800�Lumen�(económico)

Resolución WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Relación de contraste 5.000�: 1

Lámpara 330�W, 3.500�h�Durabilidad

Correción keystone Manual vertical: ±�30�°, Manual horizontal ±�20�°

ASPECTO

Relación proyección 1,74 - 2,82:1

Zoom Motorizado, Factor:�1 - 1,61

Tamaño proyección 60�pulgadas - 500�pulgadas

Distancia proyector objetivo 

gran angular

2,2�m - 19�m (60�pulgada�pantalla)

Distancia proyector tele 3,6�m - 30,7�m (60�pulgada�pantalla)

Lente de proyección número F1,65 - 2,51

Distancia focal 36.000�mm - 57.000�mm

Foco Motorizado

Relación de zoom de lente de 

proyección

1 - 1,61 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB 2 en 1: imagen / ratón

Interfaces Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Ranura para 

cable de seguridad

Características Quick Corner

Modos de color Dinámico, Teatro, personalizada

GENERAL

Consumo de energía 877�vatio, 734�vatio�(económico), 0,5�vatio�(Standby)

Dimensiones del producto 534�x�734�x�167�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 22�kg

nivel de ruido Normal:�38�dB (A) - Ahorro:�32�dB (A)

Software incluido EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

OTROS

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

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H266040LA

Código de barras 8715946457116

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 5�unidad (1 x 5)

Epson�EB-Z8000WU

INCLUYE

Cable ordenador
Cable teléfono
Mando a distancia incl. pilas
Software (CD)
Manual de usuario
Equipo

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de aire - ELPAF23 - EB-Z8000/8050

� V13H134A23

Soporte para techo - ELPMB25 bajo EB-Z8xxx

� V12H003B25

Lámpara Epson ELPLP51 - EB-Z8000/8050 (x1)

� V13H010L51

Soporte para techo - ELPMB26 alto EB-Z8xxx

� V12H003B26

Lámpara Epson ELPLP52 - EB-Z8000/8050 (x2)

� V13H010L52

LENTES OPCIONALES

Lente Epson ELPLL07 - EB-Zxxx de larga distancia

� V12H004L07

Lente Epson ELPLM06 - EB-Zxxx de media distancia1

� V12H004M06

Lente Epson ELPLM07 - EB-Zxxx de media distancia2

� V12H004M07

Lente Epson ELPLR04 - EB-Zxxx gran angular posterior

� V12H004R04

Lente Epson ELPLS04 - EB-Zxxx estándar

� V12H004S04

Lente Epson ELPLW04 - EB-Zxxx gran angular

� V12H004W04

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 
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