
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Aporta luz a la enseñanza con el Epson EB-93, que ofrece una 
imagen perfectamente nítida, incluye funciones para mejorar las 
clases y es fácil de configurar.

Proyecta una imagen XGA perfecta, incluso a la luz del día, y deja las luces 
encendidas para que los alumnos tomen notas; la tecnología 3LCD de Epson y la 
alta emisión de luz de color y luz blanca, de 2.400 lúmenes, ofrecen una nitidez 
magnífica en cualquier situación.

Las útiles funciones del EB-93 pueden mejorar la eficacia de las clases. 
El potente altavoz de 16 W integrado permitirá a los estudiantes escuchar 
perfectamente. Comparte objetos en 3D o experimentos de ciencias en la 
pantalla grande conectándolo a la cámara de documentos ELP-DC06 de Epson. 
Además, podrás compartir imágenes con la clase proyectándolas directamente 
desde tu disco duro portátil, tu cámara o tu memoria USB mediante la función de 
presentación EasyMP.

Independientemente de la distribución del aula, la instalación del EB-93 será 
sencilla. Incluso si el proyector se encuentra en ángulo a la pantalla, podrás 
alinear rápidamente la imagen con la corrección Keystone horizontal manual y 
vertical automática. Además, para el uso en escritorio, el soporte de pie extraíble 
permite un ángulo de inclinación de hasta 16 grados.

Controla y supervisa tu flota de proyectores con las funciones avanzadas de 
conexión en red EasyMP de Epson. Difunde imágenes y sonido por tu red a 
través de la entrada de LAN. Ahorra tiempo y esfuerzo ajustando la configuración, 
como los tiempos de encendido/apagado, desde un punto único de tu red.

16 W2400 lm

Proyector Epson EB-93

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	  Fantástica calidad de imagen con la 
tecnología Epson 3LCD

•	 Funciones	de	seguridad	adicionales

•	Conexión	por	HDMI

•	Fácil	instalación

•	  Gestión de red EasyMP

3 en 1

Pantalla USB



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN
Panel LCD

Tecnología 3LCD
3 x 0,55 pulgadas D8 sin MLA

RESOLUCIÓN XGA – 1024 x 768 (relación de aspecto 4:3)
Hasta	1.080	p

EMISIÓN DE LUZ BLANCA*  
Modo normal / económico

 
2.400 / 1.920 lúmenes

EMISIÓN DE LUZ EN COLOR*  
Modo normal / económico

 
2.400 / 1.920 lúmenes

CONTRASTE 2.000:1

TAMAÑO DE PANTALLA De 30 a 300 pulgadas

DISTANCIA DE PROYECCIÓN Pantalla de 60 pulgadas: 1,8 – 2,17 m

RELACIÓN DE PROYECCIÓN 1,48 – 1,77:1

RELACIÓN DE ZOOM Óptico x 1.2

CORRECCIÓN KEYSTONE Vertical automática ±30°; horizontal manual ±30°

TIPO DE LENTE
Número F
Distancia focal
Desplazamiento
Enfoque

1,58 – 1,72
16,9 – 20,28 mm
8:1
Enfoque manual

LÁMPARA
Duración (Modo normal / económico) 
Tipo

5.000 / 6.000 horas
200	W	UHE	E-TORL

CONECTIVIDAD
Entrada de vídeo
Entrada de sonido
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

1	x	RCA,	1	x	S-Video,	2	x	componente	(a	través	de	D-sub	15	pins),	1	x	HDMI
2	x	mini-jack	estéreo,	1	x	RCA,	1	x	HDMI,	1	x	USB	2.0	tipo	B
2	x	D-sub	15	pins	(RGB),1	x	USB	2.0	tipo	B,	1	x	HDMI
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

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Seguridad

Funcionamiento

Funciones EasyMP
Pantalla

 
Candado y orificio para cable de seguridad, bloqueo Kensington, protección  
por contraseña
Apagado/encendido directo, desconexión instantánea, AV mute de tapa, 
presentaciones por USB 3 en 1
Proyección EasyMP Network, red y control EasyMP, EasyMP PC-Free
8 modos de color

IDIOMAS 35 idiomas: 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) 33 / 28 dB

SONIDO 1 x altavoz de 16 W

PESO 3,1 kg

DIMENSIONES (ancho x largo x alto) 345 x 263 x 93 mm 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Modo normal / económico
En espera

299 / 254 W
0,4 W

GARANTÍA 3 años para la unidad principal; 1 año para la lámpara

* Medición según ISO 21118.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO DE PROYECTOR EB-93

CÓDIGO SKU

CÓDIGO DE BARRAS

CONTENIDO DE LA CAJA Proyector, cable de alimentación, cable de ordenador, mando a distancia y baterías,
paquete de software, adhesivo de protección mediante contraseña, manual de 
usuario

PESO BRUTO 4,84 kg 

DIMENSIONES DE LA CAJA  
(ancho x largo x alto)

 
358 x 486 x 170 mm 

Epson EB-93

ACCESORIOS OPCIONALES

•	 Bolsa	de	transporte	acolchada
 V12H001K64	 (ELPKS64)

•	 Lámpara	de	repuesto
 V13H010L60	 (ELPLP60)

•	 Juego	de	filtro	de	aire
 V13H134A29	 (ELPAF29)

•	 Cámara	de	documentos	USB	Epson
 V12H321003	 (ELPDC06)

Comparte objetos en 3D con la cámara de documentos  
Epson ELP-DC06 

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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