
Epson EB-W12
FICHA TÉCNICA

Ofrece presentaciones cautivadoras y de alta calidad con este 
proyector para pantalla panorámica fácil de usar y con diversas 
funciones inteligentes.

Lleva la calidad a tu oficina sin reducir demasiado tu presupuesto con el Epson EB-W12: 
el proyector WXGA de alta calidad con una amplia gama de funciones y un precio 
asequible.

Alta calidad de imagen: realiza presentaciones incluso a plena luz del día gracias a las 
emisiones de luz blanca y en color del mismo nivel: 2800 lúmenes. La resolución WXGA 
se adapta a la perfección a la pantalla panorámica del portátil y la relación de contraste 
de 3 000:1 garantiza nitidez en todos los detalles. 
Fácil de utilizar: la alineación de la imagen se realiza rápida y fácilmente con la corrección 
Keystone vertical automática y el innovador control Keystone horizontal por 
deslizamiento, disponible de forma exclusiva en productos Epson. El control de 
deslizamiento horizontal Keystone es una nueva característica, a la vez intuitiva e 
innovadora, que ha añadido Epson para ajustar fácilmente las imágenes a la forma 
adecuada cuando el proyector se encuentra en ángulo desplazado respecto a la pantalla. 
Con la función presentaciones por USB 3 en 1 de Epson, tan sólo se requiere un cable 
para las imágenes, el sonido y el control de avance o retroceso de páginas. Además, la 
función sin ordenador te permitirá presentar fotografías directamente desde una memoria 
USB sin encender tu ordenador. 
Cautivador: capta la atención de tu público conectando directamente la cámara de 
documentos por USB opcional ELP-DC06 para ofrecer primeros planos de documentos y 
objetos tridimensionales, eliminando así la necesidad de fotocopias. La entrada HDMI te 
permite proyectar contenidos de alta definición, mientras que el altavoz de 2W integrado 
garantiza que el sonido se escuche perfectamente. 
Relación calidad/precio: este asequible proyector posee muchas de las funciones que 
suelen ofrecer los modelos más costosos, permitiendo a las empresas ofrecer 
presentaciones de la mejor calidad sin salirse de su presupuesto. La lámpara de larga 
duración, de 5.000 horas*, mantiene los costes operativos bajo control.
Versátil: el proyector posee un diseño moderno, compacto y ligero; además, ofrece la 
posibilidad de utilizarse como equipamiento móvil. Pesa sólo 2,3 kg, por lo que es lo 
suficientemente ligero como para transportarlo de una sala de reuniones a otra de la 
forma más fácil, gracias a la bolsa de transporte incluida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resultados muy luminosos
Emisión de luz blanca y en color de 2800 lm
Detalles nítidos
Relación de contraste de 3 000:1
Fácil configuración
Corrección automática Keystone
Sin PC
Presenta imágenes desde dispositivos USB
Presentación USB 3 en 1
Control de imagen, sonido y páginas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMAGEN

Emisión de luz en color 2.800 Lumen-2.240 Lumen (económico)

Emisión de luz blanca 2.800 Lumen - 2.240 Lumen (económico)

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 3.000 : 1

Lámpara ETORL, 200 W, 4.000 h Durabilidad, 5.000 h Durabilidad (modo económico)

Correción keystone Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

ASPECTO

Relación proyección 1,30 - 1,56:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2

Tamaño proyección 33 pulgadas - 318 pulgadas

Distancia proyector objetivo 

gran angular

0,9 m - 9 m

Distancia proyector tele 1,1 m - 10,8 m

Distancia focal 17.000 mm - 20.000 mm

Foco Manual

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Protección por 

contraseña

Características Selección automática de entrada, Corrección keystone automática, Cámara documentos 

compatible, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Botón mute, PC Free

Modos de color Pizarra, Dinámico, Foto, Presentación, Deporte, sRGB, Teatro, Pizarra blanca

OTROS

Garantía 24 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H428040LA

Código de barras 8715946504094

Dimensiones embalaje individual 762 x 432 x 324 mm

Peso de la caja 12,9 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 78 unidad

Epson EB-W12

ACCESORIOS OPCIONALES

Lámpara - ELPLP67

V13H010L67

Filtro de Aire- ELPAF32

V13H134A32

Pantalla de 80" multiaspecto - ELPSC26 

V12H002S26

Pantalla de 80" pantógrafo 16:10 - ELPSC24 

V12H002S24

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

V12H002S21

Pantalla de 50" tipo escritorio - ELPSC32

V12H002S32

Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23

V12H003B23

Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13

V12H003P13

Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14

V12H003P14

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)


