EB-1925W
Éxito asegurado en tus presentaciones.
Argumentos de venta:

• Proyector multimedia 3LCD resolución WXGA (1280x800ppp).
• Emisión de luz en color y en blanco:
- Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de
lámpara, 37dB.
- Modo económico: 2.700 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de
lámpara, 29dB.
• Ratio de Contraste 2.000:1
• Presentaciones por USB (3 en 1, imagen, sonido y control),
sólo es necesario el cable USB.
• Conexión USB directa que permite conectar la cámara de
documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador
ni drivers adicionales.
• Presentaciones por WiFi gracias a su módulo incorporado.
• Funciones avanzadas, Direct Power On/Off, encendido
rápido (10 segundos), búsqueda automática de fuente de
entrada, 8 modos de color, cubierta de la lente deslizante,
función freeze, e-zoom.
• Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección
por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del
panel de control.
• Presentaciones en red tanto con cables (Ethernet) como sin
ellos (WiFi).
• Tecnología EasyMP:
- Presentaciones sin PC: conecte una memoria USB
y proyecte imágenes directamente.
- Presentaciones sin cables: conectividad WiFi.
- Presentaciones Multi-pantalla.
• Compatible con conectarse a un proyector de red de
Windows Vista.
• Gran conectividad gracias al interfaz HDMI.
• Zoom óptico de hasta 1.6x.
• Keystone automático vertical e horizontal.
• AutoFocus: sistema automático de enfoque.
• Altavoz integrado de 10W.
• Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
• Dimensiones (mm): 257 x 357 x 86.
• Peso (kg): 3,5.
Aplicaciones/Entornos de trabajo:
• Proyector de muy alta luminosidad dirigido a un uso intensivo en salas de reuniones
de mediano y gran tamaño así como grandes aulas donde gracias a su alta luminosidad
permite imágenes claras y brillantes incluso a plena luz del día. Gracias a su
conectividad WiFi es posible instalarlo en cualquier lugar e incluso viajar con él dado
su razonable peso.
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Cable alimentación (3m), cable RGB (1.8m), cable USB (3m).
Control remoto, 2 baterías AA.
Módulo Wireless LAN (instalado en el proyector).
Bolsa de transporte.
Adhesivo de protección por password.
CD Software Epson para presentaciones y monitorización.
Guía de referencia rápida y manual de usuario en castellano.
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