
 12 W

Convierte cualquier superficie de presentación en interactiva 
gracias a este proyector de distancia ultracorta, 2500 lúmenes  
y pantalla panorámica.

Los profesores confían en Epson para que les facilite la tarea de llevar el 
aprendizaje interactivo al aula, dado que Epson fue la marca de proyectores 
interactivos líder, tanto en EMEA como en el mundo, en el primer semestre 
de 2010*. Este paquete incluye el proyector, un lápiz digital y un soporte de 
montaje en pared. No necesita una pantalla independiente, por lo que los centros 
escolares pueden volver sus clases interactivas beneficiándose de una oferta 
completa con un coste total de propiedad inferior al de una pizarra interactiva.

Los proyectores Epson consiguen una imagen proyectada de gran tamaño, 
hasta 97 pulgadas, completamente interactiva hasta en las esquinas. Crea y 
guarda notas o apuntes con el lápiz digital, logrando un control pleno de la zona 
de proyección. Además, su diseño con una distancia de proyección ultracorta 
permite realizar anotaciones sin crear sombras y obtener una imagen proyectada 
de 70 pulgadas desde tan solo 16 cm.

O, ¿por qué no instalas el proyector en vertical y trabajas con documentos o 
archivos multimedia sobre una mesa, de forma participativa, consiguiendo que 
los trabajos en grupo y las actividades en el aula sean más interesantes  
e interactivos?

*Fuente: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

Proyector Epson EB-455Wi

Opcional

Nuevo lápiz interactivo de uso sencillo 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	CLO	de	2.500	lúmenes,	resolución	WXGA

•		Distancia	ultracorta

•	  No requiere una pesada y costosa 
pizarra interactiva

•	  Compatible con la mayoría de softwares 
para la educación interactiva

2 en 1

Pantalla USB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	DE	PROYECCIÓN
Panel	LCD

Tecnología	3LCD
3	x	0,59	pulgadas	con	MLA

RESOLUCIÓN WXGA	–	1280	x	800	(relación	de	aspecto	16:10)
Hasta	1080	p

EMISIÓN	DE	LUZ	BLANCA*	 
Modo normal / económico

 
2500	/	1800	lúmenes

EMISIÓN	DE	LUZ	EN	COLOR*	 
Modo normal / económico

 
2500	/	1800	lúmenes

CONTRASTE 2.000:1

TAMAÑO	DE	PANTALLA De	59	a	97	pulgadas

DISTANCIA	DE	PROYECCIÓN Pantalla	de	74	pulgadas:	0,58	m

RELACIÓN	DE	PROYECCIÓN 0,37:1

RELACIÓN	DE	ZOOM Digital	x1,35

TIPO	DE	LENTE
Número	F
Distancia	focal
Desplazamiento
Enfoque

1.8
4,68	mm
4,39:-1
Enfoque manual

LÁMPARA
Duración	(Modo	normal	/	económico)	
Tipo

2.500	/	3.500	horas
230	W	UHE	E-TORL

CONECTIVIDAD
Entrada de vídeo
Entrada de sonido
Entrada de micrófono
Entrada de ordenador
Entrada de control
Entrada	para	dispositivo	de	memoria	USB
Entrada	para	cámara	de	documentos	USB	
Epson
Salida	de	ordenador
Salida	de	sonido
Conexión inalámbrica

1	x	RCA,	1	x	S-Video,	2	x	componente	(a	través	de	D-sub	15	pins)
2	x	mini-jack	estéreo,	1	x	RCA	(R/L)
1 x mini-jack estéreo
2	x	D-sub	15	pins	(RGB),1	x	USB	2.0	tipo	B
1	x	RJ-45,	1	x	RS-232,	1	x	USB	2.0	tipo	B
1	x	USB	2.0	tipo	A
 
Compatible	con	ELPDC06
1	x	D-sub	15	pins	(RGB)
1 x mini-jack estéreo
1	unidad	LAN	inalámbrica	opcional	(802.11	a/b/g)

CARACTERÍSTICAS	AVANZADAS
Seguridad
Funcionamiento
Funciones	EasyMP

Pantalla

 
Candado y barra de seguridad, bloqueo Kensington, protección por contraseña
Apagado/encendido directo, desconexión instantánea, proyección sobre una mesa
Función	Easy	Interactive,	red	y	control	EasyMP,	proyección	en	red	EasyMP,	EasyMP	
PC-Free,	pantalla	USB	2	en	1
8	modos	de	color

IDIOMAS 34	idiomas,	incluidos:	Inglés	/	francés	/	alemán	/	italiano	/	español	/	neerlandés	/	
portugués	/	ruso	/	sueco	/	noruego	/	finés	/	danés	/	búlgaro	/	polaco	/	húngaro	/	
checo / eslovaco / rumano / croata / esloveno / ucraniano / catalán / griego /  
turco / árabe / hebreo 

NIVEL	DE	RUIDO	(Modo	normal	/	económico) 35/28	dB

SONIDO 1	x	altavoz	de	12	W

PESO 5,8	kg

DIMENSIONES	(ancho	x	largo	x	alto) 369	x	481	x	115	mm

CONSUMO	DE	ELECTRICIDAD
Modo normal/económico
En espera

343	W	/	257	W
0,3	W

GARANTÍA 3 años para la unidad principal; 3 años para la lámpara

*	Medición	según	ISO	21118

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	DE	PROYECTOR EB-455Wi

CÓDIGO	SKU

CÓDIGO	DE	BARRAS

CONTENIDO	DE	LA	CAJA Proyector,	lápiz	interactivo	de	uso	sencillo	y	baterías,	placa	de	montaje	en	pared,	
soporte	de	lápiz,	cable	de	alimentación	(4,5	m),	cable	USB	(5	m),	mando	a	distancia	
y baterías, paquete de software, adhesivo de protección mediante contraseña, 
manual de usuario

PESO	BRUTO 24,4	kg

DIMENSIONES	DE	LA	CAJA	 
(ancho	x	largo	x	alto)

 
794	x	579	x	339	mm Proyecta sobre cualquier superficie horizontal,  

por ejemplo una mesa

Epson	EB-455Wi

ACCESORIOS OPCIONALES

•	 	Lámpara	de	repuesto 
V13H010L57	 (ELPLP57)

•	 	Filtro	de	aire 
V13H134A34	 (ELPAF34)

•	 	Unidad	LAN	inalámbrica 
V12H306P12	 (ELPAP03)

•	 	Memoria	USB	de	conexión	 
inalámbrica rápida 
V12H005M08	 (ELPAP08)

•	 	Cámara	de	documentos	USB	Epson 
V12H321003	 (ELPDC06)

•	 	Lápiz	interactivo	de	uso	sencillo 
V12H442001	 (ELPPN02)

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.
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