FICHA TÉCNICA

EB-1480Fi

Esta solución de pantalla láser Full HD agiliza el trabajo y es un modo
rentable de actualizar un modelo de Epson de distancia ultracorta ya
existente.
Transforma tu lugar de trabajo con esta amplia gama de pantallas multifunción
multitáctiles de hasta 100 pulgadas que favorecen el nivel de colaboración e
interacción, y fomentan el uso compartido de los conocimientos con las opciones de
conectividad más modernas y versátiles. La interactividad de control táctil se
proporciona a través de una unidad opcional. Asimismo, este modelo se puede utilizar
con unidades anteriores de control táctil compatibles de Epson.
Una forma rentable de actualizar tu pantalla Epson UST
El EB-1480Fi es compatible con las instalaciones de Epson UST existentes y se
puede utilizar con montajes, cajas de control y unidades de control táctil ya instaladas.
Al actualizarlos, puedes beneficiarte de una nueva pantalla láser y de las funciones
más recientes de un modo más asequible.
Promueve la colaboración y la conectividad
La interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, la nueva pantalla de inicio táctil y el
nuevo menú OSD interactivo facilitan la configuración y el desplazamiento entre
funciones. Cuenta con funciones multitáctiles tanto con lápiz como de control táctil
manual opcional, conectividad inalámbrica BYOD y screen mirroring (Miracast).
Además, cuenta con herramientas de colaboración de usuario seguras y una amplia
gama de potentes opciones de conectividad, tanto inalámbricas como por cable. La
aplicación Epson iProjection se puede descargar de forma gratuita y proporciona una
conectividad inalámbrica y control de colaboración perfectos desde varios dispositivos
y plataformas. Es compatible con Windows, Office 365 Suite e iOS, lo que permite el
uso de aplicaciones de oficina a través de ordenadores y tablets.
Deslizamiento de pantalla dividida
Combina hasta cuatro fuentes de vídeo en una sola pantalla, como por ejemplo
sistemas de videoconferencia de varias presentaciones y fuentes de vídeo, para
optimizar las interacciones durante las reuniones.
Tecnología de fácil instalación y bajo mantenimiento
Una vez instalado, se puede utilizar hasta 20.000 horas sin ningún mantenimiento,
con la tranquilidad adicional de una garantía de cinco años.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Opciones de pantalla y tamaños flexibles
Da respuesta a las necesidades de los
usuarios en cualquier entorno de trabajo
Pantalla interactiva multifunción para
reuniones
Combina diversos recursos en un solo
dispositivo interactivo que permite la
interacción
Aumenta la productividad y agiliza el
trabajo
Comparte y reproduce contenido
simultáneamente desde distintos equipos
Deslizamiento de pantalla dividida
Hasta cuatro pantallas en una sola imagen:
proyecta imágenes de fuentes diferentes
Fácil instalación
Configuración rápida con función de
calibración automática

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Sistema de proyección

Tecnología 3LCD

Pantalla LCD

0,62 pulgada con C2 Fine

IMAGEN
Emisión de luz en color

5.000 Lumen- 3.500 Lumen (económico)

Emisión de luz blanca

5.000 Lumen - 3.500 Lumen (económico)

Resolución

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Relación de contraste

Over 2.500.000 : 1

Lámpara

20.000 h Durabilidad, 30.000 h Durabilidad (modo económico)

Correción keystone

Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 °

Reproducción del color

hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO
Relación proyección

0,27 - 0,37:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Tamaño de la imagen

65 pulgadas - 100 pulgadas

Distancia proyector objetivo

0,4 m ( 65 pulgada pantalla

gran angular
Distancia proyector tele

0,6 m ( 100 pulgada pantalla

Lente de proyección número F 1,5
Distancia focal

3,9 mm

Foco

Manual

Desplazamiento

9:1

CONECTIVIDAD
Interfaces

USB 2.0 tipo A (2x), Alimentado por USB, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T),
LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA,
Entrada HDMI (3x), Entrada componente, Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de
audio Stereo mini-jack (3x), entrada de micrófono, Interface táctil, Interfaz multitáctil, USB 2.0 tipo
B (2x), Sinc. interna, Sinc. externa, Salida HDMI

Aplicación Epson iProjection

Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS
Seguridad

Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado,
Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña

Características

Corrección del arco, Calibración automática, Encendido automático, Altavoz integrado,
Compatible con CEC, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Encendido/apagado directo,
Cámara documentos compatible, Instalación sin driver, Compatible con dos lápices, Fácil
configuración de la pantalla OSD, Email notification, Soporte táctil, Ajuste de pantalla, Congelar
imagen, Desplazamiento de imagen, Encender/apagar instantáneo, Interactividad, Menú OSD
interactivo, Mail notification function, Entrada de micrófono, Administración redes, Función de
copia OSD, PC Interactive, Anotación sin PC, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick
Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Uso compartido de pantalla, Asistente para la
instalación, Sliding split-screen feature, función dividir pantalla, Superresolución, Control web,
Remoto a través de Internet, Función de uso compartido de pizarra, Capacidad para LAN
inalámbrica, Aplicación iProjection, iProjection configurado mediante código QR

Interactivos

Sí: lápiz y táctil

Modos de color

Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM

GENERAL
Consumo de energía

366 vatio, 262 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)

Disipación del calor

1.244 BTU/hour (max)

Dimensiones del producto

458 x 375 x 210 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

9,3 kg

OTROS
Garantía

60 meses Reparación en taller o 12.000 h
Ampliación de garantía opcional disponible

EB-1480Fi
INCLUYE
Manual en CD
Lápices interactivos
Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
Puntas de lápiz de repuesto
Portalápiz / base para lápiz
Cubierta de cable
2 puntas de lápiz (teflón)
Tapa objetivo
4 puntas de lápiz (fieltro)
Safety Cable

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-1480Fi

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Altavoces - ELPSP02
V12H467040
Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

V11H921540

Código de barras

8715946674094

País de origen

China

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: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

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.

