FICHA TÉCNICA

EB-W75

Proyecta en cualquier dirección y en casi cualquier superficie con el
primer proyector de cartelería láser portátil de Epson.
El EB-W75 se ha desarrollado para pequeños comercios que quieran generar un gran
impacto con presupuesto modesto. Este proyector de cartelería sencillo y de diseño
elegante cuenta con una gran gama de opciones de conectividad, es fácil de instalar y
no requiere conocimientos técnicos para su uso.
Estilo y funcionalidad
Las características de alto rendimiento del EB-W75 se integran en un diseño
mejorado, compacto y ligero, para que pueda moverse con facilidad de una instalación
a otra.
Tecnología sencilla
Incluso para usuarios principiantes es muy fácil encender y proyectar gracias a una
guía de bienvenida que se carga de inmediato y explica los sencillos pasos de
configuración. Proyecta contenido en línea sin problemas simplemente insertando y
almacenando un dispositivo de streaming en la parte posterior, para que esté listo en
cualquier momento. Muestra contenido desde una amplia gama de fuentes a través
del puerto HDMI.
Impresionante calidad de imagen
Este pequeño y ligero proyector puede ampliar contenido hasta 150 pulgadas en casi
cualquier superficie y en resolución HD. Los usuarios podrán disfrutar de imágenes
brillantes y realistas, incluso a plena luz del día, gracias a: Tecnología 3LCD, 2000
lúmenes y 2 500 000:1 de contraste dinámico.
Instalación flexible
Como el EB-W75 es un proyector láser, se puede instalar prácticamente en cualquier
orientación, ya sea en el techo, en la pared1, en el suelo o sobre una mesa, las
aberturas laterales y la entrada de alimentación permiten suuso en 360 grados.
Proyecta desde cualquier ángulo con las funciones de ajuste de imagen incorporadas
Mayor duración, excelente valor
El EB-W75 ofrece hasta 20 000 horas de uso, gracias a la fuente de luz láser de larga
duración.2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseño
Compacto, ligero y elegante
Sencillez
No se necesitan conocimientos técnicos
especialistas
Conectividad
Muestra el contenido de un dispositivo de
transmisión, un portátil, una videoconsola,
etc.
Flexibilidad
Proyecta desde cualquier ángulo, instálalo
casi en cualquier sitio
Tranquilidad
Hasta 20 000 horas de uso y olvídate de los
reemplazos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EB-W75

TECNOLOGÍA

INCLUYE

Sistema de proyección

Tecnología 3LCD

Pantalla LCD

0,59 pulgada con C2 Fine

IMAGEN
Emisión de luz en color

2.000 Lumen- 1.000 Lumen (económico)

Emisión de luz blanca

2.000 Lumen - 1.000 Lumen (económico)

Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
Guía rápida
Juego de manuales de usuario

Emisión de luz en color vertical 2.000 lm
Emisión de luz blanca vertical

2.000 lm

Resolución

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste

Over 2.000.000 : 1

Native Contrast

500 : 1

Correción keystone

Automático vertical: ± 45 °, Manual horizontal ± 40 °

Reproducción del color

16,77 millones de colores

Relación de aspecto

16:10

Fuente de luz

Láser

ACCESORIOS OPCIONALES
Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B for EB-W7x
V12H963110
Lighting Track Mount - ELPMB61B for EB-W7x
V12H964140
Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series
V13H134A57

ASPECTO
Relación proyección

1,04 - 1,40:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Tamaño de la imagen

30 pulgadas - 150 pulgadas

Distancia proyector objetivo

0,7 m - 3,4 m

gran angular
Distancia focal

13,53 mm

Foco

Manual

CONECTIVIDAD
Interfaces

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Entrada HDMI, Salida de audio Stereo mini-jack, Bluetooth

FUNCIONES AVANZADAS
3D

NO

Características

Corrección keystone automática, Zoom digital, Corrección Keystone vertical y horizontal,
Encender/apagar instantáneo, Fuente de luz de larga duración, Quick Corner

GENERAL
Consumo de energía

172 vatio, 115 vatio (económico), 0,4 vatio (Standby)

Dimensiones del producto

210 x 230 x 92 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

2,7 kg

nivel de ruido

Normal: 29 dB (A) - Ahorro: 26 dB (A)

Altavoces

5 vatio

Tipo de sala/aplicación

Proyecciones sobre superficies tridimensionales, Cartelería/comercio, Atracción para visitantes

Colocación

Montaje en techo, Escritorio, Suelo, Carril de iluminación, Montaje en mesa, Montaje en pared

Color

Negro

OTROS
Garantía

24 meses Reparación en taller o 7.500 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

V11HA20140

Código de barras

8715946677910

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.

1. Montaje opcional en suelo/techo y línea de iluminación
disponible
2. Posibilidad de proyectar contenido en modo ecológico.

