FICHA TÉCNICA

EB-5520W

Disfruta de un brillante proyector de instalación de 5.500 lúmenes con
resolución WXGA y excelentes opciones de conectividad a un precio
básico asequible.
El EB-5520W, diseñado como un proyector de instalación de nivel básico para salas
de juntas y aulas, ofrece un rendimiento excelente y un amplio abanico de opciones de
conectividad a un precio asequible. Además, gracias a su lámpara de 10.000 horas de
duración1 en el modo ecológico y sus económicos consumibles, el coste total de
propiedad es muy bajo.
Rendimiento de 5.500 lúmenes a un precio asequible
El EB-5520W ofrece una luminosidad de 5.500 lúmenes y una resolución WXGA con
tecnología HD Ready a un precio asequible, por lo que permite mostrar imágenes de
texto y vídeos nítidos y brillantes, incluso en salas con mucha iluminación, sin
necesidad de pagar más. Gracias a la mejora del color y al contar con blancos más
puros, las presentaciones destacarán como nunca.
Un amplio abanico de opciones de conectividad
El proyector EB-5520W, que puede presumir de estar equipado con HDBaseT para
disfrutar de una conexión por cable sencilla con un único cable, además de
Miracast/WiDi para conectarse inalámbricamente de forma instantánea a través de una
tablet o un smartphone y dos tomas HDMI, ofrece una amplia variedad de opciones de
conexión.
Fiable y duradero
El resistente proyector EB-5520W está diseñado para ofrecer al menos 10.000 horas
de uso sin mantenimiento en modo ecológico. Si a esto le añadimos el bajo coste de
sustitución de la lámpara y su precio económico, obtenemos un coste total de
propiedad muy asequible.
Instalación fácil y flexible
El desplazamiento horizontal y vertical de la lente y su zoom y enfoque mejorados
hacen que el proyector EB-5520W sea muy fácil de instalar y permiten una gran
flexibilidad de montaje, por lo que resulta adecuado para una enorme variedad de
salas distintas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Luminosidad de 5.500 lúmenes
Imágenes nítidas y colores brillantes,
incluso en salas bien iluminadas
Resolución WXGA
Imágenes nítidas HD Ready para disfrutar
de una excelente legibilidad
HDBaseT y Miracast
Un amplio abanico de opciones de conexión
con y sin cables
Lámpara con una vida útil de hasta
10.000 horas en modo ecológico
Gracias a su rendimiento fiable y duradero,
disfrutarás de un bajo coste total de
propiedad
Fácil instalación
Desplazamiento de la lente de gran angular
y lente central para facilitar la instalación

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Sistema de proyección

Tecnología 3LCD

Pantalla LCD

0,76 pulgada con C2 Fine

IMAGEN
Emisión de luz en color

5.500 Lumen- 3.700 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4

Emisión de luz blanca

5.500 Lumen - 3.700 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Resolución

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste

15.000 : 1

Lámpara

300 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)

Correción keystone

Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

Reproducción del color

hasta 1.070 millones de colores

Relación de aspecto

16:10

Procesamiento de vídeo

10 Bits

ASPECTO
Relación proyección

1,26 - 2,30:1

Zoom

Manual, Factor: 1 - 1,8

Tamaño de la imagen

50 pulgadas - 300 pulgadas

Distancia proyector objetivo

1,4 m - 8,4 m

gran angular
Distancia proyector tele

2,5 m - 15 m

Lente de proyección número F 1,65 - 2,55
Distancia focal

21,34 mm - 37,99 mm

Foco

Manual

Relación de zoom de lente de 1,26 - 2,3 : 1
proyección
Lente

Óptico

Desplazamiento de lente

Manual - Vertical ± 50 %, horizontal ± 10 %

CONECTIVIDAD
Interfaces

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n
(opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Miracast

FUNCIONES AVANZADAS
Seguridad

Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Protección por
contraseña

Modos de color

Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

GENERAL
Consumo de energía

411 vatio, 309 vatio (económico), 2,33 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in
JBMS-84 370 vatio

Dimensiones del producto

472 x 354 x 159 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

6,9 kg

nivel de ruido

Normal: 38 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)

Color

Blanco

OTROS
Garantía

36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h
Ampliación de garantía opcional disponible

EB-5520W
INCLUYE
Manual en CD
Cubierta de cable
Manual de usuario
Mando a distancia incl. pilas
Software (CD)
Cable de alimentación
Cable VGA

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-5520W

ELPLP95
V13H010L95
Filtro de Aire- ELPAF45
V13H134A45
Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
V12H003B22
Soporte para techo (Perfil Bajo) - ELPMB30
V12H526040
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

V11H826040

Código de barras

8715946624358

País de origen

China

Tamaño de la paleta

2 unidad

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. Duración de la lámpara de 10.000 horas en función de
proyector en modo ecológico.

