
1.- Apague el proyector y esperar hasta que 
avisador acústico suene dos veces, entonces 
desconecte del cable de alimentación. 

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE LÁMPARA Y 
RESETEO 

2.- Retire el  tapa de lámpara. 
Aflojar el tornillo de fijación de tapa de la 
lámpara con el destornillador  

Imagen. 1 

3.-Retire la lámpara: 
Aflojar 2 tornillos de fijación de la lámpara y 
retire la lámpara   

Imagen. 3 
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5.- Menú  Reiniciar. Antes ver pag 2.!!!!! 
Finalmente es importante realizar el reinicio 
de horas de lámpara del proyector cada vez 
q u e  s e  c a m b i a  u n a   l á m p a r a  
>Submenú> Reiniciar Horas de lámpara 
 

4.-Inserte la lámpara: 
Coloque la nueva lámpara y fije correctamente 
los 2 tornillos. Finalmente  cierre la tapa de 
lámpara. 

Imagen. 4 
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PROCEDIMIENTO DE REVISION DE ERRORES  EN EL 
MENU DE SERVICIO ANTES DE RESETEO 

1.- Encienda el proyector  y paso seguido: 
Mantener presionado el botón de  (Menú) 
del panel  durante al menos  5~10segundos, 
inmediatamente pulsar los siguientes 
botones en el siguiente orden: 
[Esc] =>[Esc]=>[botón derecho]=>[botón 
izquierdo] y aparecerá la pantalla como se 
muestra en la imagen 1. 

Imagen. 1 

2.-Contador de Errores Internos 
Se aprecia en la imagen 2, que corresponde a la 
página siguiente. Se puede entrar pulsando el 
botón derecho del panel. Anotar esta 
información en el fichero Excel adjunto. 

Imagen. 2 
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3.- Página 3 , registro de error de Ballast 
Se aprecia en la imagen 3. 
Se puede entrar pulsando el botón derecho 
del panel. Anotar esta información en el 
fichero Excel adjunto. 
 

Imagen.3 
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1.- Apague el proyector y esperar hasta que 
avisador acústico suene dos veces, entonces 
desconecte del cable de alimentación. 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE FILTRO  

2.- Retire el filtro de aire. 
Abrir la tapa lateral . 

Imagen. 1 

3.- Si se acumula polvo en el filtro de aire, és 
posible que la temperatura interna del 
proyector aumente, que puede producir 
problemas en el funcionamiento y reduce la 
vida útil del motor Óptico. Limpie el filtro de 
aire inmediatamente con el Spray de aire 
comprimido.  
Ver imagen 3. 

Imagen. 3 

Imagen. 4 

4.- Instale  el filtro  de aire 
Inserte el filtro de aire y presione hasta 
notar el clic que indica que ha encajado en 
su sitio. 

MODELO EB-84L 

2.- Retire el filtro de aire. 
Coloque los dedos en el centro del filtro de 
aire, y tire de ella hacia fuera. 

Imagen. 2 
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1.- Aviso de sustitución de lámpara. 
 
Lámpara AGOTADA!!!!. Substituirlo  por una  nueva. 
 
Indicar que si  no se previene  y se continua  utilizando la lámpara, 
aumenta las posibilidades de que la lámpara se averíe. 
Por favor  sustituir  a  lámpara  lo mas pronto que sea  posible 
 

2 .- Aviso de Temperatura. 
 
No se trata de un problema. Pero, si la temperatura  vuelve  a  
elevarse, el proyector se parará automáticamente. Comprobar 
que el filtro de aire y  la ventilación de salida de aire  se 
encuentren limpias, y que el proyector no esté colocado al 
costado de una pared. 
Si el filtro de aire está obstruido, limpiarlo o sustituirlo. 
 

3.- Error de Lámpara 
Comprobar si la lámpara está averiada. Si fuese así, no  solamente 
es necesario cambiar la lámpara, podría haber un problema de 
suciedad interna que ha ocasionado el problema o un fallo  
Interno. 
Comprobar que la cubierta de la lámpara no esté  abierta o suelta. 
Si  el  error persiste, contactar  con el nuestro Centre de Atención 
al Cliente. 

4 .- Error de Ventilador. 
 
Verificar si  el error persiste después de volver  a reiniciar el 
proyector. 
 Si  el  error persiste, contactar  con el nuestro Centre de Atención 
al Cliente 

5 .- Error de Temperatura. 
 
Comprobar  que el filtro de aire y la ventilación de salida de aire 
estén  limpias (acumulación de polvo, obstrucción, etc. ..) 
-Si el filtro de aire está obstruido, limpiarlo o sustituirlo. 
-Si  el  error persiste, contactar  con el nuestro Centre de Atención 
al Cliente 

INDICADORES DE ADVERTÈNCIA Y ERRORES 
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