
Todo lo que necesita para ver una película 
en gran pantalla sin salir de casa



Todo lo que necesita para un gran
espectáculo
Los cables ya son historia. Sólo la
familia, los amigos y la imagen y
sonido espectacular de Epson. 
Sólo tiene que enchufar el Epson
EMP-TWD1, introducir el DVD y ver
películas en toda su dimensión: una
gran pantalla. 

Calidad de cine
El Epson EMP-TWD1, con 1200 ANSI
lúmenes, está diseñado con la
tecnología de filtro para cine Epson y
consigue imágenes en color naturales
y brillantes que se mantienen nítidas
y claras bajo cualquier condición de
iluminación. Ajusta automáticamente
la luminosidad y el contraste con
los modos de color predefinidos para
garantizar la mejor calidad de imagen. 

Gran resolución, pequeño espacio
No necesita una gran sala, sólo 1,5 m
de la pantalla. El desplazamiento
horizontal y vertical de la lente y la
corrección Keystone permiten colocar
el proyector descentrado, manteniendo
aún así la imagen alineada.

Disfrute con Epson de magníficas imágenes con 
el reproductor de DVD JVC integrado y la mejor
calidad de sonido. El Epson EMP-TWD1 es todo 
lo que necesita para ver películas y televisión, 
jugar a videojuegos y escuchar música.

Dos altavoces JVC de 10 W
integrados para una calidad 
de sonido impresionante

Gran calidad, reproductor de
DVD de JVC para películas o
música
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Epson EMP-TWD1: sencillo, imagen 
de calidad

• Solución de entretenimiento doméstico
compacta y elegante: proyector,
reproductor de DVD y sonido envolvente

• Calidad de imagen excepcional gracias
al exclusivo filtro para cine Epson

• Produce imágenes naturales y nítidas
con la tecnología 3LCD

• Calidad de imagen brillante bajo
cualquier luz con 1200 ANSI lúmenes 
y una selección de 4 modos de color

• Sensación real de cine con una relación
de aspecto de 16:9, 854 x 480 píxeles

Películas y mucho más
Puede conectar el Epson EMP-TWD1
a su videoconsola o cámara digital.
Imagine una partida con el último
videojuego en una gran pantalla o una
presentación de diapositivas de gran
calidad de sus vacaciones. Incluso
puede escuchar CDs y MP3s y cantar
sus canciones favoritas con la
tecnología de sonido JVC.

Lleve sus películas donde quiera
El Epson EMP-TWD1 es tan
compacto y silencioso que puede
desenchufarlo y llevarlo a otra sala.
Pero si de verdad quiere impresionar 
a sus amigos, no les lleve sólo la
última película, lleve su propio Home
Cinema para verla.

Desplazamiento horizontal
y vertical de la lente

Conexión a la televisión, el vídeo, 
la cámara digital y la videoconsola



EPSON® es una marca registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o
empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede
tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de
errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.E
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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




