
EPSON
ELP DC-06 Tal vez te hayas preguntado alguna vez cómo puedes mostrar grandes páginas

impresas y documentos ilustrados sin tener que fotocopiarlos antes. ¿Y cómo se
pueden mostrar objetos frágiles o tridimensionales a un gran público? Ahora puedes
hacerlo, con el visualizador Epson ELP DC-06, una cámara portátil y ajustable que se
acopla directamente a un ordenador o a los últimos proyectores Epson.

Innovador, flexible y fácil de usar

Con nuestras avanzadas tecnologías, el Epson ELP DC-06 es una solución de escritorio
compacta y asequible que permite ampliar y mostrar los materiales reduciendo
drásticamente el tiempo de preparación.
El visualizador Epson ELP DC-06 sólo tarda unos segundos en configurarse. Se puede
conectar directamente a la nueva serie de proyectores Epson EB-8 y posteriores gracias
a la conexión USB directa y al cable 2 en 1. También permite trabajar a través de un
ordenador. Sólo hay que enchufarlo, desplegar el brazo y ya podrás enfocar.

Presentaciones animadas

La calidad visual está garantizada con una resolución de 2 millones de píxeles y un
potente zoom que permite centrarse en los detalles. Se puede girar la cámara 90º en
diferentes ejes y ajustar su altura, de forma que se pueden incluso capturar objetos en
3D o un cuadro completo.

Portátil, diseño moderno

El visualizador Epson ELP DC-06 no necesita una fuente de alimentación independiente,
lo que lo hace muy compacto. Es ligero, y el brazo se dobla fácilmente en la base para
facilitar su transporte. Con un consumo de menos de 2,5 W cumple los estándares
ecológicos más modernos.

PRESENTACIONES FÁCILES

EPSON ELP DC-06

El nuevo visualizador Epson
ELP DC-06
• Fácil de transportar, pesa menos
de 1 kg

• Conexión de cable USB 2 en 1
• Potente zoom digital 4x, giro del
cabezal de 90º y función de enfoque
automático

• Cómoda función de congelación
• Fijación con el seguro de bloqueo
Kensington



EPSON ELP DC-06

IMAGEN
Dispositivo de recogida
Píxeles totales
Píxeles efectivos
Velocidad de fotogramas con
ordenador
Velocidad de fotogramas con
proyector
Resolución de imagen
Balance de blancos
Exposición
Iris
Función de congelación
Visibilidad (tamaño de caracteres)

Sensor CMOS 1/3"
2 millones de píxeles
1,92 millones de píxeles

15fps / XGA

8fps / XGA
UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/QVGA con ordenador, XGA con proyector
Automático
Automático
Automático
Sí
10 puntos mínimo sin zoom

SISTEMA ÓPTICO
Lente
Zoom
Enfoque automático
Giro del cabezal
Zona de disparo

Número F = 2,8 / distancia focal = 4,1
Zoom digital 4x
Sí
Horizontal ±90° / vertical ±90°
271 x 360 mm (10,7 x 14,3")

ILUMINACIÓN
LED 2 x LED blancos

CONEXIONES
Salida de imagen / vídeo 1 x USB B para conexión a ordenador o proyector

FUNCIONES
Conexión USB exclusiva directa a
proyectores Epson (sin ordenador)
Seguridad
Otras características

Consulte las especificaciones del proyector*

Seguro de bloqueo Kensington
Encendido (3 segundos) / Apagado (0 segundos) instantáneo

DIMENSIONES
Dimensiones

Peso

Abierto: Ancho 260 x Largo 76 x Alto 388 mm
Plegado: Ancho 260 x Largo 76 x Alto 60 mm
Aprox. 0,9 kg

ALIMENTACIÓN
Fuente de alimentación
Voltaje
Consumo de electricidad
Consumo de corriente

Bus USB
5 V
Menos de 2,5 W
Menos de 500 mA

ACCESORIOS INCLUIDOS
Bolsa ligera de transporte
Juego de manuales del usuario
Cable USB A / USB B
Software

Incluida
6 idiomas (inglés / francés / alemán / italiano / español / japonés)
3 m
Incluido

OTROS
Temperatura operativa
Humedad operativa
Requisitos del sistema (ordenador)

Compatibilidad con el sistema
operativo (ordenador)

5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
20% - 80%
Pentium IV a 2,4 GHz (Vista) / Pentium IV a 1,4 GHz (XP) o equivalente
AMD Athlon® 300 MB de espacio libre en disco duro 512 MB RAM o
superior + USB 2.0
Con el proyector Epson: Linux2.6, μItron4.0
Con el ordenador: Windows XP SP2 o posterior, Windows VistaTM,
Mac X10.4 y 10.5

GARANTÍA 3 años

* El ELP DC-06 también es compatible con cualquier proyector disponible si está conectado a través del ordenador

Conexión USB directa con proyectores
Epson

Dimensiones abierto

Dimensiones plegado

76 mm

260 mm60 mm

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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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




