
Epson�EB-1945W
FICHA TÉCNICA

El EB-1945W, ideal para entornos profesionales y educativos, 
combina perfectamente resultados de calidad y características a un 
precio asequible.

Cómodo
El Epson EB-1945W combina resultados de alta calidad, características de valor añadido 
y asequibilidad en un proyector compacto y portátil. Es perfecto para entornos 
profesionales y educativos, ya que se instala con facilidad en salas de reuniones o se 
puede utilizar en sobremesa.

Imagen de alta calidad
Al integrar la tecnología 3LCD de Epson que garantiza una proyección nítida de 
imágenes, el EB-1945W ofrece colores vivos y naturales, y una emisión de luz blanca y en 
color igual de elevadas incluso a plena luz del día.

Conectividad
El EB-1945W incorpora conectividad Wi-Fi y un conector DisplayPort que permite 
mostrar con facilidad contenidos en audio y vídeo de alta definición.

Fácil calibración
Una novedad de Epson es la cómoda función de 'ayuda de enfoque', que realiza una 
calibración por medio de un patrón de prueba para adaptarse a cualquier configuración 
de sala de forma rápida y sencilla. Este proceso resulta sencillo gracias a la elevada 
compatibilidad del controlador, lo que permite al EB-1945W integrarse con facilidad a un 
sistema ya existente. Otra de las novedades es la corrección Keystone vertical y 
horizontal automática en tiempo real para ajustar imágenes en el momento y obtener 
resultados palpables en segundos. Combinado con la función de ajuste de pantalla, que 
ajusta las imágenes al marco de pantalla en segundos, el EB-1945W permite una 
calibración muy sencilla.

Mejora de la productividad
El EB-1945W incluye características que mejoran considerablemente la productividad, 
como la función multi-PC hace posible visualizar contenido de hasta cuatro ordenadores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resultados luminosos
Emisión de luz blanca y en color de 4200 
lúmenes
Calidad de imagen
Tecnología 3LCD para colores vivos
Reloj/Programa
Programa el proyector por adelantado
Ayuda de enfoque
Patrón de enfoque de uso sencillo
Presentaciones sin PC
Lee archivos PDF directamente desde un USB



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0,59�pulgada con MLA (D7)

IMAGEN

Emisión de luz en color 4.200�Lumen-2.910�Lumen�(económico)

Emisión de luz blanca 4.200�Lumen - 2.910�Lumen�(económico)

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 3.000�: 1

Lámpara 245�W, 2.500�h�Durabilidad, 4.000�h�Durabilidad�(modo económico)

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

ASPECTO

Relación proyección 1,38 - 2,24:1

Zoom Manual, Factor:�1 - 1,6

Tamaño proyección 29�pulgadas - 280�pulgadas

Distancia proyector objetivo 

gran angular

0,8�m - 8,4�m

Distancia proyector tele 1,4�m - 13,9�m

Lente de proyección número F1,51 - 1,99

Distancia focal 18�mm - 29�mm

Foco Manual

Desplazamiento 10�: 1

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A, RS-232C, WLAN, Entrada HDMI, Entrada RGB (2x), Salida 

RGB, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Interfaz 

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada compuesto, Puerto 

de pantalla, Interfaz Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g, LAN inalámbrica IEEE 

802.11b/g/n

FUNCIONES AVANZADAS

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

contraseña

Características A/V mute de tapa deslizante, Selección automática de entrada, Corrección keystone 

automática, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Ajuste de pantalla, 

Congelar imagen, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Administración redes, PC Free, 

Quick Corner, Presentación de diapositivas, función dividir pantalla

OTROS

Garantía 36�meses�Reparación en taller o 8.000�h, lámpara: 12�meses o 1.000�h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H471040LA

Código de barras 8715946522173

Dimensiones embalaje individual 517 x 342 x 196 mm

Peso de la caja 5,69 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 40�unidad (4 x 10)

Epson�EB-1945W

INCLUYE

Cable ordenador
Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
Software (CD)
Manual de usuario
Manual de usuario (CD)
Dispositivo WLAN

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de aire - ELPAF41 - Nueva serie EB-19

� V13H134A41

Lámpara Epson ELPLP75 - EB-196x/195x/194xW

� V13H010L75

Adaptador - ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n

� V12H418P13

Maleta de transporte acolchada - ELPKS65 - Nuevo EB-19xx

� V12H001K65

Soporte para techo - ELPMB23 - blanco

� V12H003B23

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

� V12H003P13

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

� V12H003P14

Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09

� V12H005M09

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)


