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Dé vida a sus presentaciones
en aulas o salas de reuniones
con un proyector multimedia asequible



Totalmente seguro
La posibilidad de instalación del proyector en el techo, hace necesario garantizar su seguridad. Los proyectores Epson EB S6/X6/W6 incluyen una barra
de seguridad reforzada y un orificio para el bloqueo Kensington. La protección mediante contraseña y el bloqueo del panel de control logran que estos
proyectores sean ideales para su uso en la enseñanza.

Corrección Keystone vertical
Logre fácilmente una imagen perfectamente
cuadrada al instante ajustando las distorsiones
de hasta + 30° en vertical (corrección Keystone
manual para Epson EB-S6).

Multimedia fácil
Combine imágenes de alta calidad, vídeo y texto animado en su presentación con los proyectores Epson EB S6/X6/W6.
Los proyectores Epson EB S6/X6/W6 consiguen presentaciones impactantes que mejoran y dan vida a sus clases, Son
ligeros, muy portátiles y permiten trasladarlos rápidamente de un aula a otra. Puede configurarlo rápidamente y proyectar
la imagen desde varias posiciones de la sala.
Asequibles, compactos y con un diseño atractivo, los proyectores Epson EB-S6, EB-X6 y EB-W6 permiten elegir entre
varias resoluciones de pantalla, todas ellas con una sorprendente relación de contraste 2000:1. Nuestra tecnología de
pantalla USB “2 en 1” simplifica la instalación y facilita el control a distancia de las presentaciones de diapositivas. Estos
proyectores son también compatibles con las nuevas pizarras digitales.

Económico y ecológico

Los proyectores Epson se diseñan y fabrican cumpliendo nuestro estricto sistema de gestión medioambiental, basado
en la norma ISO 14001. Los proyectores Epson EB-S6, EB-X6 y EB-W6 tienen un consumo reducido de energía e
incorporan innovadoras funciones medioambientales.

Lámpara E-TORL: ofrece una excelente visibilidad incluso en salas iluminadas. Con un reducido
consumo de energía, en comparación con las lámparas tradicionales, la lámpara E-TORL puede
durar hasta 3000 horas en alta luminosidad y 4000 horas en baja luminosidad.
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USB
2 en 1

Presentaciones por USB
La manera más sencilla de proyectar desde un PC

Un único cable USB, que conecta el proyector con el PC, combina
las funciones de visualización y avance o retroceso de la página,
lo que reduce a la mitad el número de cables necesarios. Con el
mando a distancia inalámbrico del proyector, podrá gestionar su
presentación de diapositivas mientras camina por el aula.



Epson
EB S6/X6/W6

Este proyector es ideal para presentaciones en pantallas grandes
con DVDs, imágenes y vídeos digitales.

A/V mute con tapa deslizante:
apaga instantáneamente tanto la imagen

como el sonido del proyector, lo que
permite al público centrar su atención en usted.

Encendido/apagado directo: con un tiempo de calentamiento de
solo 5 segundos, estos proyectores son muy cómodos para trabajar
con grupos pequeños. El enfriamiento es aún más rápido: una vez
que haya terminado, basta con desenchufar el cable de alimentación
y podrá irse inmediatamente.

Imágenes claras y nítidas: la
tecnología Epson 3LCD consigue
una excelente calidad de imagen,
sin precedentes en este tipo de
proyectores.

Pantalla panorámica
La pantalla panorámica (con un 30%
más píxeles que la XGA) es más eficaz
en los modernos portátiles WXGA.

Epson
EB S6

Epson
EB W6

2,7 kg

1 W

2200 lm

SVGA

Presentaciones
por USB

X6

2,8 kg

1 W

2200 lm

XGA

Presentaciones
por USB

2,8 kg

7 W

2000 lm

WXGA

Presentaciones
por USB

Lector de tarjetas
SD y ranura para
memorias USB

PANORÁMICA

Mando a distancia
Con todos los controles necesarios
para utilizar las funciones de A/V digital
adicionales y examinar cómodamente
los archivos de imágenes.

Epson
EB

Características multimedia
• Interfaz HDMI: para una entrada digital de audio/vídeo
de alta calidad

• Altavoces de 7 W: para un sonido cómodo y adecuado
para salas de tamaño medio

• Ranura para USB y lector de tarjetas SD: para preparar
rápidamente presentaciones y diapositivas sin necesidad
de conectar con un ordenador



Epson® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente
documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos
propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

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

Epson EB-S6 Epson EB-X6 Epson EB-W6
ESPECIFICACIONES
Sistema de proyección (3LCD) 0,55 pulgadas 0,63 pulgadas 0,56 pulgadas con MLA
Resolución nativa SVGA (800x600) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa 4:3 4:3 16:10
Resolución admitida VGA hasta SXGA VGA hasta SXGA VGA hasta UXGA
Luminosidad (alta/eco) 2200 ANSI lm / 1750 lm 2200 ANSI lm / 1750 lm 2000 ANSI lm / 1590 lm
Lentes de proyección
• Ratio de apertura 1,45 – 1,96:1 1,40 – 1,68:1 1,47 – 1,77:1
• Tipo Zoom digital / enfoque manual Zoom manual / enfoque manual Zoom manual / enfoque manual
• Número F 1,44 1,6 – 1,74 1,6 – 1,74
• Distancia focal 16,6 mm 18,4 mm – 22,12 mm 18,4 mm – 22,12 mm
• Tipo de enfoque/zoom Zoom manual / zoom óptico 1,35 x Zoom manual / zoom óptico 1,2 x Zoom manual / zoom óptico 1,2 x
• Desplazamiento 9,6:1 8,6:1 10:0
• Protección de la lente A/V mute de tapa deslizante A/V mute de tapa deslizante A/V mute de tapa deslizante

Lámpara
• Tipo 170W UHE – E-TORL 170W UHE – E-TORL 170W UHE – E-TORL
• Duración 4000 horas/3000 horas 4000 horas/3000 horas 4000 horas/3000 horas

(alta luminosidad/modo eco) (alta luminosidad/modo eco) (alta luminosidad/modo eco)
Reproducción del color A todo color (16,77 millones de colores) A todo color (16,77 millones de colores) A todo color (16,77 millones de colores)
Ruido del ventilador 28 dB / 35 dB 28 dB / 35 dB 28 dB / 35 dB

(alta luminosidad/modo eco) (alta luminosidad/modo eco) (alta luminosidad/modo eco)
Relación de contraste 2000:1 2000:1 2000:1
Tamaño de pantalla (distancia proyectada) De 30" a 350" [de 0,87 a 10,5 m] De 30" a 300" [de 0,84 a 10,4 m] De 27" a 270" [de 0,84 a 10,4 m]

Pantalla de 60" 1,77 – 2,4 m Pantalla de 60" 1,7 – 2,1 m Pantalla de 60" 1,9 – 2,3 m
Corrección Keystone vertical: ± 30° Vertical (automática): ± 30° Vertical (automática): ± 30°
Entrada
• Ordenador 1 D-sub 15 pins (RGB) 1 D-sub 15 pins (RGB) 1 D-sub 15 pins (RGB)
• Vídeo 1 x D-sub 15 pins (componente), 1 x D-sub 15 pins (componente), 1 x D-sub 15 pins (componente),

1 x RCA, 1 x S-Video 1 x RCA, 1 x S-Video 1 x RCA, 1 x S-Video
• Digital (vídeo y audio) – – 1 x HDMI (hasta 1080p)
• Audio 2 x RCA (rojo/blanco) 2 x RCA (rojo/blanco) 2 x RCA (rojo/blanco)
• Visor JPEG – – 1 x lector de tarjetas SD / 1 x USB tipo A
• Presentaciones por USB / Control 1 x USB tipo B 1 x USB tipo B 1 x USB tipo B

Salida
• Ordenador 1 D-sub 15 pins (RGB) 1 D-sub 15 pins (RGB) –
Altavoz integrado 1 W monoaural 1 W monoaural 7 W monoaural
Encendido y apagado directo Sí Sí Sí
De seguridad Bloqueo de seguridad Kensington, Bloqueo de seguridad Kensington, Bloqueo de seguridad Kensington,

candado y orificio para cable de seguridad candado y orificio para cable de seguridad candado y orificio para cable de seguridad
Otras funciones Pantalla USB 2 en 1, búsqueda automática de la fuente, A/V mute de tapa deslizante, detección automática de RGB, función de protección mediante

contraseña, 8 modos de color, modo de gran altitud, logotipo de usuario, congelar, zoom digital electrónico, ayuda, patrón de prueba

Temperatura/altitud de funcionamiento de 5 °C a 35 °C / de 0 a 2286 m de 5 °C a 35 °C / de 0 a 2286 m de 5 °C a 35 °C / de 0 a 2286 m
(modo de gran altitud a más de 1500 m) (modo de gran altitud a más de 1500 m) (modo de gran altitud a más de 1500 m)

Voltaje 100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz 100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz 100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz
Consumo de electricidad con la lámpara encendida 231 W 231 W 231 W
Consumo de electricidad en modo de espera 4,3 W 4,3 W 4,3 W
Peso 2,7 kg 2,8 kg 2,8 kg
Dimensiones (ancho x largo x alto) 245 x 327 x 92 mm (sin incluir base) 245 x 327 x 92 mm (sin incluir base) 245 x 327 x 92 mm (sin incluir base)
Menús en pantalla 33 idiomas: Inglés / francés / alemán / italiano / español / catalán / portugués / neerlandés / danés / polaco / húngaro / checo /

rumano / esloveno / noruego / sueco / finés / ruso / ucraniano / griego / turco / árabe / tailandés / indonesio / croata /
eslovaco / búlgaro / malayo / vietnamita / japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
Cable de alimentación 1,8 m 1,8 m 1,8 m
Cable de ordenador 1,8 m D-Sub 15 pins (macho/macho) 1,8 m D-Sub 15 pins (macho/macho) 1,8 m D-Sub 15 pins (macho/macho)
Cable USB 1,8 m USB-A / USB-B 1,8 m USB-A / USB-B 1,8 m USB-A / USB-B
Bolsa ligera de transporte incluida incluida incluida
Mando a distancia Con 2 pilas alcalinas tipo AA Con 2 pilas alcalinas tipo AA Con 2 pilas alcalinas tipo AA
Adhesivo de protección mediante contraseña incluido incluido incluido
User Manual included included included Manual de usuario incluido incluido incluido
GARANTÍA* 3 AÑOS(INCLUYENDO 1 AÑO O 1000 HORAS DE LA LÁMPARA)

Vista posterior EB-S6/X6
Entrada de vídeo

USB A

Ranura para
tarjetas SD

USB B

Altavoz

S-Video
Entrada de audio

Entrada de ordenador/componentes
HDMI

Vista posterior EB-S6/X6
Entrada de vídeo

USB B
Altavoz

S-Video

Entrada de audio
Vídeo de componentes/ordenador

Salida del monitor
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* Las ofertas de garantía no están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante local de Epson.




