Selección especial

proyectores
Proyección

Educación
Proyector Epson EB-E20
El EB-E20 resulta especialmente versátil
al poder instalarse prácticamente en
cualquier lugar. Por otro lado, la larga
vida útil de la lámpara y la fiable
durabilidad de Epson ofrecen tranquilidad
y un mantenimiento mínimo.
EB-E20

NT4PPE3450

�

3.400 lm (2.200 ECO)

�

XGA 1024 x 768 px 4:3

�

15.000:1

�

6.000 h (12.000 ECO)

�

3.600 lm (2.520 ECO)

�

XGA 1024 x 768 px 4:3

�

2.500.000:1

�

20.000 h (30.000 ECO)
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Láser

Proyector Epson EB-L200SX
Sea cual sea el tamaño del
espacio de trabajo, podrás
realizar
presentaciones
envolventes y sin restricciones con este
dispositivo compacto y asequible.
Gracias al gran tamaño y la flexibilidad
de la pantalla, esta es visible desde
cualquier ángulo de la sala. Los usuarios
pueden, además, compartir contenidos
desde sus dispositivos, en una experiencia
de colaboración perfecta.
EB-L200SX

NT4PPE3650
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Corta distancia
Proyector Epson EB-535W
El modelo EB-535W proporciona
imágenes de calidad superior y una
gran variedad de funciones adicionales
de serie para proporcionar a los usuarios
más por su dinero. Este proyector,
perfecto para aulas o pequeñas salas
de reuniones, puede montarse en la
pared, en el techo o sobre una mesa
cercana a la pared para liberar más
espacio de trabajo.
EB-535W

NT4PCD1100

�

3.400 lm (1.900 ECO)

�

WXGA 1280 x 800 16:10

�

16.000:1

�

5.000 h (10.000 ECO)
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Interactivo ultra corta distancia
Proyector Epson EB-685WI
Este proyector ofrece una excelente
interactividad gracias a su función de
dos lápices. Con una luminosidad de
3.500 lúmenes y resolución WXGA con
tecnología HD-ready, el diseño de
distancia ultracorta del EB-685Wi permite
presentar grandes imágenes desde
muy poca distancia con menos sombras
y brillos. Gracias a su relación de
contraste de 14.000: 1 y a su entrada
HDMI, los alumnos disfrutan de imágenes
claras y nítidas.
EB-685WI

�

3.500 lm (2.900 ECO)

�

WXGA 1280 x 800 px 16:10

�

140.000:1

�

5.000 h (30.000 ECO)

�

Soporte pared incluido

�

4.000 lm (2.400 ECO)

�

Full HD 1920 x 1080 px 4:3

�

16.000:1

�

5.500 h (12.000 ECO)

NT4PIN0850
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Full HD
Proyector Epson EB-FH52
Realiza presentaciones claras durante
años de forma ininterrumpida
con una pantalla escalable Full HD
1080p de gran tamaño que se
puede proyectar prácticamente desde
cualquier parte.
EB-FH52

V11H978040
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