
Epson�EB-W9
FICHA TÉCNICA

Diseñado para realizar presentaciones sencillas en clase, este 
proyector de amplia resolución es ligero y se configura fácilmente. 
Gracias a una elevada emisión de luz en color y corrección automática 
Keystone, ofrece una imagen perfecta para mejorar la enseñanza.

{Más que ver:} los estudiantes apreciarán las imágenes más grandes gracias a la 
resolución de pantalla panorámica WXGA, que muestra un 30% más de lo que ofrece 
una pantalla panorámica de ordenador y respecto a los proyectores XGA.

Alta calidad de imagen: esta serie de proyectores combina una elevada emisión de luz 
en color de 2.500 lúmenes con tecnología 3LCD para ofrecer una excelente calidad de 
imagen, colores naturales y alta luminosidad.

Fácil de utilizar: la salida del monitor proporciona imágenes tanto en el proyector como 
en el ordenador, para que el profesor no tenga que girarse para ver la pantalla cuando 
realice una presentación. Muestra imágenes y controla el ratón tanto desde un PC como 
desde un Mac utilizando un único cable USB. Los profesores pueden captar la atención 
de los alumnos con el A/V mute de tapa deslizante, que detiene tanto la imagen como el 
sonido al instante.

Configuración rápida:gracias a una configuración sencilla con funciones como 
encendido rápido y apagado instantáneo, la corrección Keystone manual del proyector 
hace que alinear diapositivas y corregir la distorsión se realice de forma sencilla para 
ofrecer una imagen perfecta en cualquier clase. Proyecta imágenes de gran tamaño 
desde distancias cortas.

Económico: la excepcional relación calidad-precio del proyector se complementa con los 
bajos costes de funcionamiento de la lámpara E-TORL, que dura 5.000 horas*.

Seguro: con el fin de proteger las inversiones del colegio, el proyector cuenta con 
funciones integradas de seguridad como el bloqueo Kensington que protegen al 
proyector contra robos.

*Modo económico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

OTROS

Garantía 36�meses�Reparación en taller, lámpara: 12�meses o 1.000�h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H374040LA

Código de barras 8715946481005

Dimensiones embalaje individual 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso de la caja 153 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 78�unidad (6 x 13)

Epson�EB-W9

ACCESORIOS OPCIONALES

Lámpara Epson ELPLP58 - EB-SXW9/SXW10

� V13H010L58

Filtro de aire - ELPAF25 - EB-SXW7/8/9/10 (x2)

� V13H134A25

Soporte para techo - ELPMB23 - blanco

� V12H003B23

Pantalla - ELPSC21 de 80" móvil tipo X 16:9

� V12H002S21

Pantalla - ELPSC32 de 50" tipo escritorio

� V12H002S32

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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