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Sácale más partido al presupuesto de tu centro con el Epson EB-
X11H: el proyector XGA de alta calidad con una amplia gama de 
funciones y un precio asequible. Al incorporar múltiples características 
de modelos más caros, este asequible proyector permite a los centros 
mejorar su experiencia en clase con presentaciones de alta calidad sin 
excederse en el presupuesto.

El Epson EB-X11H es un equipo compacto y ligero con un diseño moderno*1. Es muy 
fácil de instalar e incluye una amplia gama de entradas, así como una salida de monitor 
para mostrar en el ordenador la imagen del proyector, de modo que el profesor no tenga 
que girarse para ver la pantalla. Con la función de encendido y apagado directos, los 
proyectores instalados de forma fija pueden encenderse con un interruptor de pared, 
mientras que el montaje en techo opcional ELPMB23 hace que la instalación sea rápida y 
sencilla. La larga vida útil de la lámpara en modo económico, de hasta 5.000 horas, 
reduce al mínimo los costes operativos.

Podrás crear una pantalla grande desde una distancia reducida y proyectar una imagen 
de 67�pulgadas desde una distancia de tan solo 2�m. Además, el proyector detecta y 
ajusta la relación de aspecto de forma automática según la fuente de entrada, y la función 
de búsqueda automática de fuentes permite proyectar entradas conectadas.

El motor de proyección 3LCD de Epson ofrece un color natural y preciso que resulta 
esencial en el ámbito educativo, ya que permite mostrar mapas, banderas y contenidos 
artísticos con gran realismo. Aprovecha su elevada emisión de luz blanca y en color de 
2.600 lúmenes, así como su contraste de 3000:1, para conseguir una imagen brillante y 
nítida. Las cámaras de documentos Epson opcionales y su software avanzado permiten 
mostrar primeros planos de objetos tridimensionales: la opción perfecta para hacer 
demostraciones en clase. El botón de liberación, la protección mediante contraseña, el 
bloqueo Kensington y la barra de seguridad garantizan la protección y evitan usos no 
autorizados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Calidad a muy buen precio
Precio asequible sin renunciar a la calidad
Resultados muy luminosos
Emisión de luz blanca y en color de 2.600 
lúmenes
Gran nitidez
Relación de contraste de 3000:1
Fácil configuración
Encendido/apagado directo y apagado 
instantáneo
Protección antirrobo
Funciones de seguridad integradas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD

IMAGEN

Emisión de luz en color 2.600�Lumen-2.080�Lumen�(económico)

Emisión de luz blanca 2.600�Lumen - 2.080�Lumen�(económico)

Resolución XGA, 1024 x 768, 4:3

Relación de contraste 3.000�: 1

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

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

ASPECTO

Relación proyección 1,48 - 1,77:1

Zoom Manual, Factor:�1 - 1,2

Tamaño proyección 30�pulgadas - 300�pulgadas

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, Entrada VGA (2x), Entrada S-Video, RS-232, Salida VGA, Salida de audio 

Stereo mini-jack

FUNCIONES AVANZADAS

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

contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad

Características A/V mute de tapa deslizante, Selección automática de entrada, Encendido/apagado directo, 

Cámara documentos compatible, Encender/apagar instantáneo, Botón mute, Quick Corner

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

GENERAL

Consumo de energía 270�vatio, 223�vatio�(económico), 0,47�vatio�(Standby)

Dimensiones del producto 295�x�228�x�77�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 2,3�kg

nivel de ruido Normal:�37�dB (A) - Ahorro:�29�dB (A)

Altavoces 2�vatio

OTROS

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

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H520040LA

Código de barras 8715946523026

Dimensiones embalaje individual 338 x 366 x 155 mm

Peso de la caja 4,1 kg

Cantidad para pedidos múltiples 6 Unidades

País de origen Otros países

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

Epson�EB-X11H

INCLUYE

Cable ordenador
Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
Manual de usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de aire - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14

� V13H134A32

Lámpara Epson ELPLP67 - EB-SXW11/SXW12

� V13H010L67

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

� V12H002S21

Pantalla - ELPSC24 de 80" pantógrafo 16:10

� V12H002S24

Pantalla - ELPSC26 de 80" multiaspecto

� V12H002S26

Pantalla - ELPSC32 de 50" tipo escritorio

� V12H002S32

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

1. Ganador del 'iF Design Award' de 2012

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)


