
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El Epson EB-1880 ofrece una alta luminosidad y funciones  
útiles a un precio asequible. Basado en la tecnología 3LCD, 
proyecta una excelente imagen XGA brillante y viva, gracias  
a una emisión de luz blanca y en color de 4000 lumens  
y a un contraste de 2 500:1.

La instalación y uso del EB-1880 no podría ser más fácil. El proyector detecta 
automáticamente la fuente de vídeo, de modo que el usuario no tiene que 
hacer nada después de conectar su portátil. El sonido lo proporciona un altavoz 
integrado de 10 W. Además, gracias a la función USB 3 en 1 de Epson, solo 
necesitarás un cable para las imágenes, el sonido y el control del ratón.

Alinea la imagen en cuestión de segundos; la corrección Keystone vertical 
es automática y la horizontal se ajusta mediante un intuitivo control de 
desplazamiento.

El EB-1880 incorpora prácticamente todas las entradas que cualquier usuario 
pudiera necesitar ahora y en el futuro, incluyendo HDMI. Incluye también una 
conexión directa para la cámara de documentos USB ELP-DC06 de Epson

El EB-1880 es ligero y compacto, lo que permite una instalación flexible. Aunque 
lo ideal es una instalación en techo, también se puede colocar en escritorios, 
incluso en mesas bajas gracias al pie ajustable extra largo del proyector.

Pese a su bajo coste de propiedad, el proyector ofrece un bajo consumo 
energético y una larga vida de lámpara. La gestión remota en red ayuda a 
minimizar los costes de mantenimiento, ya que posibilita el control de la vida de 
la lámpara y la temperatura del filtro desde un solo punto de la red, evitando así 
la necesidad de realizar comprobaciones in situ.

Epson EB-1880

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	Imágenes	brillantes	y	vivas	con	una	
emisión de luz blanca y en color de  
4000 lumens

•	 	Imagen	XGA	de	alta	calidad	con	un	
contraste de 2 500:1

•	 	Detección	automática	de	la	fuente	de	
vídeo

•	 	Práctico	altavoz	integrado	de	10	W
•	 	Función	USB	3	en	1:	un	único	cable	para	

el sonido, vídeo y el control del ratón
•	 	Sencilla	alineación	de	la	imagen	con	

corrección automática vertical Keystone

10 W4000 lm



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA	DE	PROYECCIÓN
Panel LCD

Sistema	de	proyección	con	obturación	de	cristal	líquido	RGB
0,63 pulgadas con MLA

RESOLUCIÓN XGA	–	1.024	×	768	(relación	de	aspecto	4:3)	Hasta	1080p

EMISIÓN	DE	LUZ	BLANCA*	Modo	normal	/	
económico

4000	lm	/	3200	lm

EMISIÓN	DE	LUZ	EN	COLOR*	Modo	normal	
/	económico

4000	lm	/	3200	lm

CONTRASTE 2 500:1

TAMAÑO DE PANTALLA De 30 a 300 pulgadas

DISTANCIA	DE	PROYECCIÓN Pantalla	de	60	pulgadas:	1,79–2,92	m

RELACIÓN	DE	PROYECCIÓN 1,38–2,24:1

RELACIÓN	DE	ZOOM 1–1,6

CORRECCIÓN	KEYSTONE Dispositivo de ajuste vertical automático ± 30° y horizontal manual ± 30°

TIPO DE LENTE
Número	F
Distancia focal
Desplazamiento
Enfoque

1,51–1,99
18,2–29,2	mm
8,6:1
Óptico	×	1,6

LÁMPARA
Duración	(Modo	normal	/	económico)	
Tipo

3.000	/	4.000	horas
275	W	UHE	(E-TORL)

CONECTIVIDAD
Entrada de vídeo
Entrada de sonido
Entrada de ordenador
Entrada HDMI
Entrada para dispositivo de memoria USB
Entrada de control
Red
Salida de ordenador
Salida de sonido
Pantalla USB 3 en 1
Entrada de cámara de documentos Epson

1	×	S-Video,	1	×	RCA	(amarillo)
2	×	mini-jack	estéreo,	1	×	RCA	(blanco/rojo)
2	×	D-sub	15	pins	(RGB)
1	×	HDMI
1	×	USB	tipo	A
1	×	RJ-45,	RS232
Sí,	mediante	LAN	(RJ-45)	
1	×	salida	de	monitor
1	×	estéreo	mini-jack
1	×	USB	tipo	B
Compatible con ELP DC06

CARACTERÍSTICAS	AVANZADAS
Seguridad

Funcionamiento
Funciones	EasyMP
Pantalla

Candado y orificio para cable de seguridad, bloqueo Kensington,  
protección por contraseña
Encendido/apagado	directo,	apagado	instantáneo
Proyección en red EasyMP, red y control EasyMP
7	modos	de	color

IDIOMAS 36	idiomas,	incluidos:	inglés	/	francés	/	alemán	/	italiano	/	español	/	neerlandés	/	
portugués/	ruso	/	sueco	/	búlgaro	/	polaco	/	húngaro	/	checo	/	eslovaco	/	 
rumano	/	croata	/	esloveno	/	ucraniano	/	griego	/	turco	/	árabe	/	hebreo

NIVEL	DE	RUIDO	 
(Modo	normal	/	económico)

39	dB	/	35	dB	

SONIDO 1	×	altavoz	de	10W

PESO  

DIMENSIONES	(ancho	×	largo	×	alto)  

CONSUMO	DE	ENERGÍA
Modo	normal/económico
Modo de espera

356W	/	289W
0,27	W	(red	apagada)

GARANTÍA 2 años para la unidad principal, 1 año para la lámpara 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO	SKU  

CÓDIGO	DE	BARRAS  

CONTENIDO	DE	LA	CAJA Unidad principal, manual de usuario en CD, CD de software, cable de alimenta-
ción, cable de ordenador, mando a distancia con pilas

PESO	BRUTO  

DIMENSIONES	DE	LA	CAJA	 
(ancho	×	largo	×	alto)  

Epson EB-1880

ACCESORIOS OPCIONALES

•	 	Caja	de	control	y	conexiones
	 			 (ELPCB01)
•	 	Altavoces	activos	×2
	 			 (ELPSP02)
•	 	Cámara	de	documentos	Epson	de	

escritorio
	 			 (ELPDC11)
•	 	Lámpara	de	repuesto
	 			 (ELPLP64)
•	 	Filtro	de	aire
	 			 (ELPAF35)
•	 	Maletín	de	transporte	acolchado
	 			 (ELPKS64)
•	 	Cámara	de	documentos	USB	Epson	
	 			 (ELPDC06)

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

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.


	Control and Connection Box: V12H443040
	Active Speakers x 2: V12H467040
	Epson Desktop Visualiser: V12H377040
	Spare Lamp: V13H010L64
	Air Filter: V13H134A35
	Soft Carry Case: V12H001K64
	Epson USB Visualiser: V12H321003
	Weight: 3,3 kg
	Dimensions: 345 × 263 × 93 mm
	EB-1880 SKU: V11H451040LA
	EB-1880 Barcode: 8715946507842
	Product Weight: 5 kg
	Product Dimensions: 486 × 358 × 170 mm


