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EPSON EB-8 SERIES
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La tecnología 3LCD ofrece una
extraordinaria calidad de imagen
con una reproducción del color
uniforme y natural.

Salida de luz de color, la nueva
unidad de medida de luminosidad
para proyectores

Epson proporciona datos de
especificación de la salida de luz de
color. La salida de luz de color mide
la capacidad de un proyector de
proporcionar color. La salida de luz
de color proporciona a los usuarios
una forma sencilla, precisa y fácil de
evaluar las prestaciones de color de
un proyector.

Sin Con

Nos hemos comprometido
a proporcionar el mejor
rendimiento en nuestros
proyectores integrando
tecnologías innovadoras.

Estos cuatro ligeros proyectores tienen todo lo que
necesitas para realizar tus presentaciones con éxito.
Ofrecen fantásticas imágenes e innovadores
funciones, son fáciles de utilizar y tienen un bajo
consumo.

EPSON EB-8 SERIES

Amplia conectividad y nuevas funciones
Epson EB-8 Series (84, 85, 825, 826W) proporciona muchas funciones
para mejorar la calidad de su experiencia de proyección. Incluye entrada de
micrófono y potentes altavoces integrados para facilitar la comunicación en
grandes salas; conexión USB directa que permite enchufar la nueva cámara
de documentos Epson y proyectar un documento u objetos 3D directamente,
así como la proyección normal desde un ordenador en una pantalla de mayor
tamaño. Y, para que pueda centrarse en su audiencia y su presentación,
puede acceder a todas estas funciones desde el nuevo mando a distancia.

Saque el máximo partido de su red
Puede configurar y manejar de forma remota y con facilidad el proyector
a través de la red, gracias al software Epson EMP Monitor™. Por ejemplo,
puede configurar una alerta por correo electrónico para la temperatura interna
de su proyector o supervisar el estado de la lámpara para recibir un aviso por
adelantado de cualquier problema que pueda afectar a su presentación.

Gracias a su amplia conectividad, movilidad y a la facilidad de uso de sus
cómodas funciones, los proyectores de EB-8 Series son perfectos para utilizar
en entornos educativos.

Nuestro compromiso con el medioambiente
Epson EB-8 Series está diseñado y fabricado según nuestra política
medioambiental. La eficiencia energética se consigue mediante una lámpara
de larga duración. Esto añadido a su fácil mantenimiento da como resultado
un bajo coste total de propiedad, que hace que estos proyectores sean
especialmente atractivos.

Respetuosos con el medio ambiente y rentables
• Minimiza el consumo de energía cuando no está en uso (funciones de
temporizador y rápido encendido/apagado)

• Reduce la contaminación: no se utiliza pintura en su fabricación, embalaje
100% reciclable

• Proporciona una clara visibilidad en salas iluminadas y ahorra dinero gracias
a la lámpara E-TORL: hasta 6.000 horas de duración en modo económico



Fantástico sonido:
amplifica tu voz en
grandes o ruidosas salas
utilizando un micrófono y
los potentes altavoces
de 10 W integrados

La manera más sencilla de proyectar desde un ordenador: Pantalla USB 2 en 1
Un único cable USB, que conecta el proyector con el ordenador, combina las funciones
de visualización y avance o retroceso de la página, lo que reduce a la mitad el número
de cables necesarios.

Conexión con la cámara de documentos Epson
Proyecte documentos y objetos directamente con sólo enchufar el nuevo visor Epson
mediante un cable USB.

Visor Jpeg: olvídese del peso, deja el ordenador
en la oficina. Basta con conectar la memoria USB
e iniciar las presentaciones

A/V mute de tapa
deslizante: corta
instantáneamente tanto el
proyector como el sonido,
permitiendo que la
audiencia se centre
exclusivamente en tu
presentación

COMPACTO CON PRÁCTICAS
E INTELIGENTES FUNCIONES

Inicio rápido, apagado instantáneo: se
calienta en sólo 8 segundos, se enfría
instantáneamente

Instalación fácil y flexible: consigue
una imagen perfecta en pantalla con
la corrección automática keystone
(± 30% verticalmente) y el nuevo zoom
óptico x 1,6

EPSON EB-84

EPSON EB-85

EPSON EB-825

EPSON EB-826W

ELIJA EL PROYECTOR
ADECUADO PARA USTED

LASCONEXIONESMÁS INNOVADORAS: CABLE USB

Sencilla y rápida conexión
inalámbrica*: conecta el módulo
inalámbrico opcional en el
proyector y visualiza el escritorio
del ordenador en sólo unos
segundos
* EB-84 no incluido

Totalmente seguro: se
puede montar en el techo,
y asegurarse con una barra
reforzada y bloqueo
Kensington

2600 lm 10 WXGA

2600 lm 10 WXGA

3000 lm 10 WXGA

2500 lm 10 WWXGA

Pantalla

USB 2 en 1

Pantalla

USB 2 en 1

Pantalla

USB 2 en 1

Pantalla

USB 2 en 1



Tamaño de la
pantalla en
pulgadas

Relación de aspecto 16:10
Ancho Tele

cm pulgadas cm pulgadas
30 88 35 144 57
40 118 47 193 76
50 149 58 243 95
60 179 70 292 115
80 239 94 390 153
100 300 118 488 192
150 451 178 733 289
200 603 237 979 385
250 754 297 1224 482
280 845 333 1371 540
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EPSON EB-8 SERIESDIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Vista frontal

95
m
m

25
0
m
m

Vista posterior

Receptor de
infrarrojos

Altavoces

RJ 45

USB tipo B USB tipo A *

S-video

ordenador/
vídeo de componentes

entrada de audio

vídeo compuesto

RS-232 C Salida del monitor

327 mm

* EB-84 no incluido ** Medición según ISO 21118

Tamaño de la
pantalla en
pulgadas

Relación de aspecto 4:3
Ancho Tele

cm pulgadas cm pulgadas
30 83 33 136 54
40 111 44 182 72
50 140 55 229 90
60 169 66 275 108
80 226 89 368 145
100 283 111 460 181
150 426 168 692 272
200 568 224 923 363
250 711 280 1155 455
280 854 336 1386 546

ESPECIFICACIONES
Sistema de proyección (3LCD)

Resolución nativa
Relación de aspecto nativa
Resolución admitida
Emisión de luz blanca (luminosidad) **

Emisión de luz en color

Epson EB-84 - Epson EB-85
Matriz activa TFT
de 0,63" (x3) de polisilicio

XGA (1024 x 768)
4:3
VGA ~ UXGA
2600 lm / 2080 lm
(Normal / Económico)
2600 lm / 2080 lm
(Normal / Económico)

Epson EB-825
Matriz activa TFT
de 0,63 pulg (x3) de polisilicio

XGA (1024 x 768)
4:3
VGA ~ UXGA
3000 lm / 2400 lm
(Normal / Económico)
3000 lm / 2400 lm
(Normal / Económico)

Epson EB-826W
Matriz activa TFT
de 0,59 pulg. con MLA (x3) de
polisilicio
WXGA (1280 x 800)
16:10
VGA ~ UXGA
2500 lm / 2000 lm
(Normal / Económico)
2500 lm / 2000 lm
(Normal / Económico)

LENTES DE PROYECCIÓN
Relación de proyección
Distancia focal / Número F
Tipo de enfoque/zoom
Desplazamiento

1.38 - 2.24 : 1
18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Zoom manual / zoom óptico 1,6 x
8.6:1

1.38 - 2.24 : 1
18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Zoom manual / zoom óptico 1,6 x
8.6:1

1.38 - 2.24 : 1
18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Zoom manual / zoom óptico 1,6 x
10:01

PROTECCIÓN DE LA LENTE A/V mute de tapa deslizante

LÁMPARA
Tipo
Duración (Modo económico / normal)

E-TORL 200 W UHE
6000 horas / 5000 horas

IMAGEN
Reproducción del color
Ruido del ventilador (Modo
económico / normal)
Relación de contraste **
Tamaño de pantalla (distancia
proyectada)
Corrección Keystone

A todo color (16,77 millones de colores)

28 dB / 35 dB
2000:1

De 30 a 300 pulg (de 0,83 a 8,54 m)
Vertical (automática): ± 30 grados

ENTRADA
Ordenador
Vídeo
Audio
USB
Control
Red

2 x D-sub 15 pins (RGB)
1 x D-sub 15 pins (componente), 1 x RCA, 1 x S-Video
2 x entradas de mini conectores estéreo, 1 x micrófono con mini conector estéreo, 1 x RCA estéreo
1 x USB 2.0 tipo A *, 1 x USB 2.0 tipo B
1 x RS232C (D-Sub 9 pins)
LAN a través de RJ45

SALIDA 1 x D-sub 15 pins, 1 x salida de mini conector estéreo
ALTAVOZ INTEGRADO 10 W monoaural

ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO Sí
SEGURIDAD Barra de seguridad mejorada, orificio de bloqueo Kensington, protección mediante contraseña, bloqueo del

panel de control
OTRAS FUNCIONES Búsqueda automática de la fuente, encendido rápido (8 segundos), 9 modos de color, entrada de micrófono,

supervisión de red, SNMP, logotipo de usuario, congelar, E-Zoom, ayuda, patrón de prueba, botón de
usuario en el mando a distancia, diseño resistente al polvo mejorado

TEMPERATURA/ALTITUD DE
FUNCIONAMIENTO

De 5 °C a 35 °C / de 0 a 2.286 m (modo de gran altitud a más de 1.500 m)

REQUISITOS DE ELECTRICIDAD
Voltaje
Consumo de electricidad con la
lámpara encendida
Consumo de electricidad en modo
de espera

De 100 a 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz

228 W (Económico) / 275 W

3W (comunicación desactivada) / 8,9 W (comunicación activada)

PESO Y DIMENSIONES
Peso
Dimensiones (ancho x largo x alto)

3,1 kg
250 x 327 x 95 mm (sin incluir base)

MENÚS EN PANTALLA 34 idiomas: Inglés / francés / alemán / italiano / español / catalán / portugués / neerlandés / danés / polaco /
húngaro / checo / rumano / esloveno / noruego / sueco / finés / ruso / ucraniano / griego / turco / árabe /
croata / eslovaco / búlgaro / malayo / vietnamita / hebreo / japonés / chino simplificado / chino tradicional /
coreano / tailandés / indonesio

OPCIONES
Cable de alimentación
Cable de ordenador
Cable USB
Bolsa ligera de transporte
Mando a distancia
Software del proyector Epson
(CD-ROM)
Adhesivo de protección mediante
contraseña
Manual de usuario

3 m
1,8 m D-SUB 15 pins (macho/macho)
1,8 m USB-A a USB-B
incluido
incluido con 2 x pilas tipo AA

incluido

incluido
incluido

ACCESORIOS OPCIONALES
LAN inalámbrica (a/b/g)
Memoria USB de conexión
inalámbrica rápida
Cámara de documentos
Lámpara
Filtro
Montaje en techo

ELPAP03 *

ELPAP04 *
ELPDC05 *
ELPLP50
ELPAF22
ELPMB23

GARANTÍA 3 años en la unidad principal - 1 año en la lámpara

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)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid




