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Éxito asegurado en tus presentaciones

El videoproyector EB-1925W de Epson ofrece una amplia gama de 
funciones pensadas para ahorrar tiempo y mejorar las presentaciones 
en los ámbitos comercial y educativo superior.

Hemos utilizado nuestra innovadora y avanzada tecnología para crear una gama de 
videoproyectores de alta calidad que se adaptan perfectamente a las necesidades de las 
empresas y las instituciones educativas. La calidad de imagen es fantástica en relación 
con su reducido tamaño y peso, y la conectividad inalámbrica permite utilizarlos sin 
ordenador y sin necesidad de usar cable alguno. Estos videoproyectores son 
extremadamente sencillos de utilizar, se instalan en un momento y se enfrían al instante, 
lo cual maximiza su eficiencia y garantiza el éxito de tus presentaciones profesionales en 
todo momento.

El proyector EB-1925W ofrece una potente emisión de luz blanca y de luz en color (CLO) 
de 4.000 lúmenes, unidas al zoom de 1.6x, hace que resulten ideales para su instalación 
en el techo de salas de conferencias y aulas de tamaño medio-grande. El EB-1925W 
también presenta una elevada relación de contraste de 2.000:1 que permite disfrutar de 
unas proyecciones de fantástica calidad, mientras que la tecnología 3LCD de Epson 
garantiza unas imágenes nítidas y brillantes, incluso a plena luz del día, y unos colores de 
aspecto totalmente natural.

Este proyector dispone de una función de pantalla USB dos en uno, que incluye un 
mando a distancia que puede utilizarse para navegar fácilmente por las diapositivas de la 
presentación sin necesidad de utilizar el teclado o el ratón.

El EB-1925W permite la conexión directa de la cámara de documentos Epson ELP-DC06 
mediante cable USB, lo que resulta perfecto para los centros educativos ya que permite 
visualizar documentos sin necesidad de utilizar un ordenador.

Otra de las mejoras introducidas por Epson respecto a modelos anteriores es que la 
salida de aire caliente se encuentra ahora en la parte delantera del equipo, de forma que 
no se expulsa por los lados y así no distrae la atención del público. Además, los 
videoproyectores son compatibles con hasta 35 idiomas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ajuste automático de imagen

Imagen con una luminosidad excepcional

Presentaciones por USB

Sin necesidad de PC

Presentaciones por red EasyMP



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

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

IMAGEN

Emisión de luz en color 4.000�Lumen

Emisión de luz blanca 4.000�Lumen

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 2.000�: 1

Lámpara ETORL, 230�W, 3.500�h�Durabilidad

Correción keystone Automático

ASPECTO

Relación proyección 1,45 - 2,33:1

Zoom Manual

Foco Motorizado

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 tipo B (2x), Interfaz de tipo B, WLAN, 

Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI

FUNCIONES AVANZADAS

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

Características Selección automática de entrada, Corrección keystone automática, Cámara documentos 

compatible, Ajuste de pantalla, Congelar imagen, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, 

Botón mute, Administración redes, Transmisión de imagen en red, PC Free, Botón pausa, 

Quick Corner

Modos de color 2D Dinámico, Salón, Natural, Cine

GENERAL

Dimensiones del producto 357�x�257�x�86�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 3,4�kg

Altavoces 10�vatio

OTROS

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

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H314040LA

Código de barras 8715946461755

Dimensiones embalaje individual 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso de la caja 153 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Japón

Tamaño de la paleta 32�unidad (4 x 8)

Epson�EB-1925W

INCLUYE

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

ACCESORIOS OPCIONALES

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

� V12H003P14

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

� V12H003P13

Lámpara Epson ELPLP53 - EB-1910/1915/1920/1925/1830

� V13H010L53

Soporte para techo - ELPMB23 - blanco

� V12H003B23

Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP06

� V12H005M06

Filtro de aire - ELPAF24 - EB-191x/192x/1830

� V13H134A24

Pantalla - ELPSC21 de 80" móvil tipo X 16:9

� V12H002S21

Adaptador - ELPAP03 LAN inalámbrica a/b/g

� V12H306P17

Pantalla - ELPSC26 de 80" multiaspecto

� V12H002S26

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.
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