El proyector ideal: en el trabajo o en el
hogar, incluso como equipo portátil

Elegante, ligero y fácil de utilizar, el polivalente Epson EMP-X3
es el proyector ideal tanto para el hogar como para la oficina y
es totalmente portátil. Listo para proyectar en sólo 4 segundos,
es uno de los proyectores más rápidos del mercado.

Versátil, asequible y con la más
avanzada tecnología Epson
Epson EMP-X3 combina altas
prestaciones y la más avanzada
tecnología Epson en un proyector
elegante y fácil de utilizar. El nuevo
Epson EMP-X3 ha sido diseñado
para ofrecerle un proyector fácil de
transportar que incluye su propia bolsa
de transporte. Además, con un peso
inferior a los 3 kg, es uno de los
proyectores más ligeros de su gama.
Ideal para su uso tanto portátil como en
el escritorio, el Epson EMP-X3 incluye
mejores funciones de instalación, que lo
convierten en un equipo indispensable
en reuniones y en centros de enseñanza.
Encendido y apagado inmediatos
El proyector Epson EMP-X3 sólo tarda
4 segundos en comenzar a proyectar la
imagen. También incluye una función de
apagado inmediato que evita esperas.

Compacto y ligero: ideal para cualquier lugar

Cómodo panel de control

Compatibilidad multimedia
Epson EMP-X3 admite señales SXGA
PC, además de ser compatible con
la alta definición, lo que permite
ver imágenes y películas de mayor
resolución. Los cables opcionales le
permiten conectarlo a otros equipos,
como reproductores DVD y cámaras
digitales, así podrá dar vida a sus
imágenes o presentaciones en todos
los formatos multimedia.

Tecnología E-TORL
La lámpara Epson E-TORL garantiza
una excelente nitidez incluso en salas
iluminadas, por lo que no perderá hasta
el 30% de luminosidad, como ocurre
con algunos proyectores con lámparas
estándar. Más pequeño, más luminoso
y capaz de ahorrar más energía, la
E-TORL le permite disfrutar de la
lámpara del futuro.

Auténtica experiencia de cine en casa
Para todas las películas, Epson EMP-X3
ofrece las imágenes más nítidas y
naturales. Nuestra tecnología 3LCD
ofrece colores vivos y brillantes y una
reproducción de vídeo con una suavidad
perfecta.
Con el formato de película de 16:9 y
la lente de gran angular, incluso con
pequeñas distancias de proyección podrá
crear un magnífico efecto de gran pantalla.

En la parte posterior:
Apagado instantáneo
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Todas las conexiones para PC, televisor,
DVD o videoconsola.

Zoom óptico

1. Entrada RGB para entrada de PC
2. RCA para cámara digital
3. S-Video para lector de DVD
4. USB (B) para mando a distancia de PC (con cable opcional)
5. Salida RGB para monitor externo

Versátil, asequible: ideal para el trabajo, el hogar y centros de enseñanza
• Ligero (< 3 kg) y portátil
• Calidad de imagen excepcional con tecnología Epson 3LCD
• Funciones de encendido y apagado inmediatos
• Panel de funciones intuitivo y cómodo, con mando a distancia
• Mayor seguridad con protección mediante contraseña
• Funcionamiento silencioso con sólo 30 db en modo de baja luminosidad
• Imágenes brillantes con un mayor ahorro de energía gracias a la exclusiva lámpara Epson E-TORL
• Compatible con multimedia y sorprendente entretenimiento en gran pantalla
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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

176&OÞQHDV3$/OÞQHDV GHSHQGHGHODREVHUYDFLäQGHOSDWUäQPëOWLSOHGHVLQFURQL]DFLäQ
FURPÒWLFD
(VWÒQGDUGHYÞGHR176&176&3$/03$/13$/3$/6(&$0VHâDOGHYÞGHR
9ÞGHRFRPSXHVWR 9SS6LQFURQL]DFLäQQHJDWLYDRKP 69ÞGHR /XPLQRVLGDG9SS
FURPLQDQFLD9SSRKP YÞGHRFRPSRQHQWH QLYHO<DQDOäJLFR9RKPQLYHO&U&E
9RKPVLQFQHJDWLYD9RHVWDGRV9HQ< 9LGHR5*% 9SS
RKP0DFVHâDOGHDXGLRP9UPVNRKP
9ÞGHRYÞGHRFRPSXHVWR5&$ DPDULOOR [69LGHRPLQL',1YÞGHRFRPSRQHQWHPLQL'VXE
SLQVEOXHPROGLQJ MXQWRFRQHOFRQHFWRU5*%DQDOäJLFR 9LGHR5*%PLQL'VXE
SLQVEOXHPROGLQJ MXQWRFRQHOFRQHFWRU5*%DQDOäJLFR
(686%,27HUPLQDOFRQHFWRU86%VHULHV%[ SDUDUDWäQWHFODGRPDQGR
'H¡&D¡&GH¡)D¡)! KXPHGDG DSDJDGRSRUWHPSHUDWXUD!¡&
$SUR[LPDGDPHQWHVHJXQGRV
VHJXQGRVDSDJDGRLQPHGLDWR
9¢+]&$
9ÒUHD (XURSD OÒPSDUDHQFHQGLGD:HQPRGRGHHVSHUD:
9&$$+]
6LQLQFOXLUEDVH DQFKR[ODUJR[DOWR  ODUJR [ DQFKR [ DOWR PPGLPHQVLRQHVPÒ[LPDV
DQFKR[ODUJR[DOWR  ODUJR [ DQFKR [ DOWR PP
NJ
%DMDOXPLQRVLGDGG%
&DEOHGHDOLPHQWDFLäQPFDEOHSDUD3&PFDEOHGHOJDGRFRQEOXHFRORXUMDFNPLQL'VXEGH
SLQV PDFKR PLQL'VXEGHSLQV PDFKR PDQGRDGLVWDQFLDEDWHUÞD$$$EDWHUÞDDOFDOLQD[
EROVDGHWUDQVSRUWHPDUFRSDUDILOWURGHDLUHDGKHVLYRGHSURWHFFLäQPHGLDQWHFRQWUDVHâDPDQXDO
GHOXVXDULR
/ÒPSDUDGHDOWRUHQGLPLHQWR(/3/3VHWILOWURGHDLUH(/3$)PDOHWDGHWUDQVSRUWH(/3.6
6RSRUWHSDUDILMDFLäQHQWHFKRSODWHDGR(/30%

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

EPSON® es una marca comercial 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.

Diagonal de la pantalla (pulgadas)

Distancia de proyección (wide/tele) (metros)

