
Epson�EB-95
FICHA TÉCNICA

Proyecta una imagen XGA perfecta, incluso a plena luz del día, y deja 
las luces encendidas para que los alumnos tomen notas; la tecnología 
3LCD de Epson y la alta emisión de luz en color y luz blanca, de 2.600 
lúmenes, ofrecen una nitidez magnífica en cualquier situación.

Mejora la eficacia de las clases:
El potente altavoz de 16 W integrado permitirá a los estudiantes seguir perfectamente tu 
presentación; además, incluye una útil entrada para micrófono, ideal para clases de 
música. Comparte objetos en 3D o experimentos de ciencias en gran pantalla 
conectándolo a la cámara de documentos ELP-DC06 de Epson. Además, podrás 
compartir imágenes con tu clase proyectándolas directamente desde tu disco duro 
portátil, tu cámara o tu memoria USB mediante la función de presentación EasyMP.

Integración sencilla:
Independientemente de la distribución del aula, la instalación del EB-95 será sencilla. 
Incluso si el proyector se encuentra en ángulo a la pantalla, podrás alinear rápidamente la 
imagen con la corrección Keystone horizontal manual y vertical automática. Además, para 
el uso en sobremesa el soporte de pie extraíble permite un ángulo de inclinación de hasta 
16 grados.

Control y mantenimiento sencillos:
Controla y supervisa todos tus proyectores con las funciones avanzadas de conexión en 
red EasyMP de Epson. Distribuye imágenes y sonido por tu red a través de la entrada de 
LAN. Ahorra tiempo y esfuerzo ajustando la configuración, como los tiempos de 
encendido/apagado, desde un punto único de tu red. Evita la necesidad de realizar 
comprobaciones in situ y ahorra tiempo del personal informático al permitir configurar 
avisos por correo electrónico para estados de temperatura y lámpara.

Amplia conectividad:
El EB-95 ofrece varias opciones de conexión para satisfacer tus necesidades, incluyendo 
una entrada HDMI. Conéctate a tu red inalámbrica e inicia tu presentación en cuestión de 
segundos con el módulo inalámbrico opcional y la clave conexión inalámbrica rápida. 
Gracias a la pantalla USB 3 en 1, sólo necesitarás un cable USB para conectar tu 
ordenador al proyector.

Bajo TCO:
El EB-95 te ayudará a ahorrar, ya que ofrece un bajo coste total de propiedad gracias a 
una lámpara de larga duración de 6.000 horas (en modo económico) y a un filtro de polvo 
mejorado que permite un ciclo de mantenimiento más largo de hasta 5.000 horas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Imagen perfecta
Tecnología 3LCD
Resultados muy luminosos
Emisión de luz blanca y en color de 2.600 
lúmenes
Audio mejorado
Altavoz de 16 W integrado
Fácil instalación
Corrección vertical automática Keystone
Sonido más claro
Entrada de micrófono



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

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 2.000�: 1

Lámpara ETORL, 200�W, 5.000�h�Durabilidad, 6.000�h�Durabilidad�(modo económico)

Correción keystone Automático 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 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, RS-232, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), WLAN 

(opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada S-

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

audio Cinch

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, Congelar imagen, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Botón mute, 

Administración redes, Transmisión de imagen en red

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

GENERAL

Consumo de energía 337�vatio, 252�vatio�(económico), 0,39�vatio�(Standby)

Dimensiones del producto 345�x�263�x�93�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 3,2�kg

nivel de ruido Normal:�33�dB (A) - Ahorro:�28�dB (A)

Software incluido EasyMP Monitor, EasyMP Network Projection

Altavoces 16�vatio

OTROS

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

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H383040LA

Código de barras 8715946488462

Dimensiones embalaje individual 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso de la caja 153 kg

Cantidad para pedidos múltiples 22 Unidades

País de origen Otros países

Tamaño de la paleta 48�unidad (4 x 12)

Epson�EB-95

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Software (CD)
Cable de alimentación
Cable USB
Cable ordenador
Mando a distancia incl. pilas

ACCESORIOS OPCIONALES

Adaptador - ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n

� V12H418P13

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP08

� V12H005M08

Soporte para techo - ELPMB23 - blanco

� V12H003B23

Lámpara Epson ELPLP60 - EB-93/95/96W/905 (200 W)

� V13H010L60

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

� V12H003P14

Maleta de transporte acolchada - ELPKS64 - EB-9xx

� V12H001K64

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

� V12H003P13

Filtro de aire - ELPAF29 - EB-93/95/96/9xx (x2)

� V13H134A29

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

� V12H002S21

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
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