
DIVERSIÓN  
EN GRAN PANTALLA

LOS	PROYECTORES	EPSON	PARA	EL	ENTRETENIMIENTO	EN	CASA



DISFRUTA DEL 
ENTRETENIMIENTO 
EN CASA



COMPARTE  
LA DIVERSIÓN



Puedes	disfrutar	de	una	diversión	sin	fi	n	con	el		Epson	
EH-DM3.	En	combinación	con	el	reproductor	de	DVD	
y	altavoces	de	sonido	envolvente,	podrás	ver	
películas, partidos, espectáculos, fotografías y mucho 
más en pantalla panorámica, incluso en una pequeña 
sala.

LA EXPERIENCIA 
COMPLETA DEL 
ENTRETENIMIENTO 
EN CASA EN UN ÚNICO 
EQUIPO

•  El proyector Epson EH-DM3 te ofrece múltiples usos para 
una máxima diversión 

•  Conexiones “plug and play” a videoconsola, ordenador, 
cámara y mucho más

•  Incluso en una pequeña sala puedes proyectar imágenes de 
gran tamaño y alta calidad

•  Un proyector compacto y ligero, fácil de colocar en el lugar 
que desees

•  Disfruta de colores brillantes y contraste incluso a la luz del 
día, sin necesidad de apagar las luces

Ligero	y	fácil	de	llevar	
a cualquier parte

Ice	Age	3	TM	y	©	2009	Twentieth	Century	Fox
Home	Entertainment	LLC.	Reservados	todos	los	
derechos.
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Conexión

Inserción 
del DVD

Disfruta

Ilustración	sujeta	a	cambios

A LA VENTA EN DVD Y BLU RAY



Versátil	y	elegante,	el	Epson	EH-TW3500	te	ofrece	
entretenimiento de gran impacto y calidad, disfruta de 
imágenes	perfectas	de	hasta	300”	incluso	a	plena	luz	
del día.

•  Cine, partidos y espectáculos en pantalla panorámica con 
una resolución de 1080p preparada para alta definición

•  Se conecta fácilmente con reproductor de DVD y Blu-ray, 
televisión, videoconsola, ordenador y cámara digital 

•  Disfruta a plena luz del día con altos niveles de luminosidad  
y una relación de contraste de 36.000:1

•  De instalación sencilla y flexible tanto instalado en el techo 
como sin sujeción

•  Funcionamiento muy silencioso con un ruido del ventilador 
de  22 dB

CLARO COMO EL 
CRISTAL

ALTA DEFINICIÓN

Al	aportar	vitalidad	a	los	videojuegos,	el	Epson	 
EH-TW450	preparado	para	alta	definición	te	hará	
sentir	que	formas	parte	del	juego.	También	puedes	
ver	los	deportes	en	directo	como	un	espectador	más.	
Es	muy	fácil	vivir	al	máximo	el	espectáculo	en	la	gran	
pantalla	de	Epson.

•  Imágenes más nítidas y colores reales gracias a la tecnología 
Epson 3LCD

•  Fácil de conectar a otros equipos a través de una variedad 
de puertos incluyendo HDMI, S-video y USB 

•  Disfruta a plena luz del día con la elevada emisión de luz en 
color de 2.500 lúmenes

•  Excelente calidad de sonido con el altavoz incorporado  
y el bajo ruido del ventilador

• Imágenes perfectas con la corrección de imagen automática



Calidad	de	imagen	excepcional
La acción tiene más brillo y profundidad con la tecnología 
3LCD. Los colores son más precisos y puedes ver películas, 
deportes y fotografías más cómodamente, incluso en una sala 
más iluminada. 
 
Fácil	de	conectar	y	utilizar
Saca el máximo partido de tu equipo y conecta rápida  
y fácilmente el reproductor de DVD y Blu-ray, descodificador, 
videoconsola y cámara digital. 

Llévalo	contigo
Comparte el entretenimiento en la gran pantalla con tus 
amigos y familiares. Ligero y portátil, puedes llevártelo donde 
quiera que vayas. 

GARANTÍA 
DE 3 AÑOS 
PARA LA 
LÁMPARA

FORMA PARTE  
DEL JUEGO



Los momentos emocionantes son incluso más 
intensos en la gran pantalla, especialmente cuando 
se comparten con amigos y familiares.

Con su sencilla instalación, puedes disfrutar de los 
proyectores Epson al instante. No hay necesidad de sentarse 
en la oscuridad: la tecnología Epson te permite disfrutar 
de una visión extraordinaria a plena luz del día, incluso 
desde distancias cortas. Por ello, somos el fabricante de 
proyectores número uno del mundo desde 2001*.

La tecnología de imagen 3LCD de Epson garantiza imágenes 
sin parpadeos ni saltos de color, sino colores más nítidos  
y precisos. Saca el máximo partido del entretenimiento en 
casa con la vanguardista tecnología de Epson y prepárate 
para una asombrosa experiencia.

Sólo tienes que instalar y conectar cualquier 
equipo en cualquier lugar de tu casa

*Futuresource Consulting Ltd

EXPERIMENTA LA 
ACCIÓN EN VIVO DE 
DEPORTES, PELÍCULAS  
O VIDEOJUEGOS

•	 CÁMARA	DIGITAL
•	 CÁMARA	DE	VÍDEO

•	 AMPLIFICADOR
•	 EQUIPO	ESTÉREO

•	 ORDENADOR	 
	 DOMÉSTICO

•	 REPRODUCTOR	DE	DVD
•	 DESCODIFICADOR

•	 TELEVISIÓN •	 VÍDEOCONSOLA

VISIÓN DIURNA  
Y NOCTURNA
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TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN

Resolución

Alta definición

Relación de contraste*

Emisión de luz blanca (luminosidad)*

Emisión de luz en color

Tamaño de la imagen

Relación de proyección

Distancia de proyección

Relación de zoom

Número F de la lente

Distancia focal

Desplazamiento de la lente

Procesamiento de vídeo

Espacio de color

Nivel de ruido (modo económico)

Lámpara

Sonido

Tecnología 3LCD

540 p (940 x 540)

Compatible con alta definición

3.000:1

2.000 lm

2.000 lm

De 30" a 300" (0,73 m a 7,57 m)

Pantalla de 60", 1,80 m

–

1 – 1,35 (digital)

1.44

16,6 mm

–

–

–

28 dB

200 W UHE (E-TORL)

4.000/5.000 horas (normal/económico)

2 x 10 vatios (estéreo)

Tecnología 3LCD

720 p (1280 x 720)

HD ready

3.000:1

2.500 lm

2.500 lm

De 33" a 318" (0,73 m a 7,57 m)

Pantalla de 60", 1,68 – 2,02 m

–

1 – 1,2 (óptico)

1.58 – 1.72

16,9 mm – 20,28 mm

–

–

–

29 dB 

200 W UHE (E-TORL)

4.000/5.000 horas (normal/económico)

1 vatio (mono)

Tecnología 3LCD

1080 p (1920 x 1080)

1080p Full HD

36.000:1 

1.800 lm

1.800 lm

De 30" a 300" (0,73 m a 7,57 m) 

Pantalla de 80" a 2,4 – 5,1 m

De 0,87 m a 9,03 m – gran angular 

De 1,88 m a 19,15 m – teleobjetivo

1 - 2,1 (óptico)

2.0 – 3.17

22,5 mm – 47,2 mm

Vertical ± 96%, horizontal ± 47%

10 bits completos

115% de NTSC (diagrama de cromaticidad UCS)

22 dB

200 W UHE (E-TORL)

4.000 horas

–

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS Asa de transporte
Compatibilidad con DivX
Puerto USB (reproductor mp3/wma, fotografías, 
presentación de diapositivas, DivX) 
Búsqueda de origen
Con corrección automática Keystone
Ajuste automático de color
Modo de juegos
Función de descanso

Presentación (fotografías)  
desde la unidad del USB
Pantalla USB
Logo de usuario
A/V mute de tapa deslizante
Congelación
Encendido/apagado directo
Apagado instantáneo

Filtro para cine Epson
Ajustes de nitidez avanzados
Epson Super White
Ajuste de color en seis ejes
Ajuste gamma personalizado
2:2 (capacidad 1080 / 24 p)
Ampliación de salida
Patrón de prueba

AJUSTES DE LA IMAGEN

Corrección Keystone

Modos de color

Modos de sonido

± 30 grados

Dinámico, salón, teatro, auto, juego

DVD: concierto, drama, acción, ciencia ficción

CD: clásica, jazz, rock, digital

± 30 grados

Dinámico, salón, teatro, juego

–

–

Dinámico, salón, natural, teatro, teatro negro 1, teatro 

negro 2, color x.v.

–

COMPATIBILIDAD DE VÍDEO NTSC, PAL, SECAM hasta 1080 i NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, 

SECAM

NTSC, PAL, SECAM hasta 1080 p

ENTRADAS

Vídeo

Multimedia

Ordenador

Sólo audio

1 x compuesto

1 x componente

1 x USB tipo A

1 x HDMI

1 x RGB

1 x USB tipo B

1 x mini-jack estéreo para auriculares

1 x salida de audio digital coaxial

1 x compuesto

1 x S-video 

1 x componente 

1 x HDMI

1 x USB tipo A

1 x RGB

1 x USB tipo B

1 x RCA 

(en común con un terminal de audio RGB analógico)

1 x compuesto

1 x S-video 

1 x componente / YUV (3 x RCA)

2 x HDMI (versión 1.3)

1 x RGB

–

SALIDAS

Audio 1 x mini-jack estéreo para auriculares

1 x coaxial digital audio output

– –

CONTROL – – 1 x RS 232 C

1 x salida activador para pantalla motorizada

PESO 4,2 kg 2,3 kg 7,3 kg

DIMENSIONES: ANCHO X LARGO 

X ALTO

239 x 335 x 127 mm 228 x 295 x 77 mm 390 x 450 x 145 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS Cable de alimentación, cable de ordenador, adaptador 

para componentes, mando a distancia con pilas, bolsa 

de transporte, manual de usuario

Cable de alimentación, cable de ordenador, adaptador 

para componentes, mando a distancia con pilas, bolsa 

de transporte y manual de usuario

Cable de alimentación, cubierta de lente, mando a 

distancia retroiluminado con pilas y manual de usuario

GARANTÍA** 3 años para el equipo y 3 años para la lámpara 

(4.000 horas) 

3 años para el equipo y 3 años para la lámpara 

(4.000 horas) 

3 años para el equipo y 3 años para la lámpara 

(4.000 horas) 

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
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

*	Medición	según	ISO	21118
**Las	ofertas	de	garantía	no	están	disponibles	en	todos	los	países.	Para	obtener	más	información,	contacta	con	el	departamento	comercial	de	Epson.




