
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Epson EB-1776W

Tanto para viajes de negocios como para moverse de una 
sala de reuniones a otra, este estilizado proyector portátil es 
la elección ideal para realizar presentaciones efectivas y sin 
problemas estés donde estés.

Ligero y elegante, el Epson EB-1776W se transporta fácilmente en una cómoda 
bolsa de transporte. La confi guración y la desconexión resultan sencillas gracias 
a las funciones de encendido rápido y apagado instantáneo. Con su rápida y 
fi able conexión Wi-Fi, podrás conectarlo a tu portátil de forma inalámbrica.

El EB-1776W, gracias a la función de ajuste de pantalla, permite una 
confi guración rápida y sencilla. Accionando un botón específi co, las 
proyecciones se adaptan perfectamente a cualquier pantalla de proyección 
con un marco negro, obteniendo imágenes rectas y no distorsionadas en 
segundos. La función de pantalla dividida de lado a lado permite presentar 
desde dos fuentes diferentes a la vez.

La conexión sin necesidad de ordenador te permite presentar directamente 
desde tu memoria USB, reduciendo así el número de bultos que debes 
transportar. En la presentación, puedes incluir tanto documentos en PDF 
como imágenes estáticas.

Este proyector ultraportátil es compatible con la aplicación iProjection de Epson. 
Una vez que la hayas descargado a tu smartphone, podrás proyectar enviar 
documentos en Word (doc, docx)1, Excel (xls, xlsx)1, PowerPoint (ppt, pptx)1, 
Keynote y PDF de forma inalámbrica al proyector, lo que te da más opciones 
para mejorar tus presentaciones sobre la marcha.

El EB-1776W incluye la tecnología Epson 3LCD para ofrecer unas imágenes 
de excelente calidad con una emisión de luz en color y de luz blanca de hasta 
3.000 lúmenes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Emisión de luz blanca y de color elevadas

•  Conectividad Wi-Fi rápida y fi able

•  Tecnología de corrección Keystone 
“en tiempo real” de Epson

•  Corrección Keystone vertical y horizontal 
automática

•  Muestra documentos en PDF en las 
presentaciones de diapositivas

•  Aplicación iProjection de Epson

•  Función de pantalla dividida

•  Función de ajuste de pantalla

3000 lm 1.7

Source: Futuresource Consulting Ltd



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN Tecnología 3LCD
0,59 pulgadas con MLA

RESOLUCIÓN WXGA – 1280 × 800 (relación de aspecto 16:10)
Hasta 1080p

EMISIÓN DE LUZ BLANCA2  
Modo normal/económico 3.000/1.700 lúmenes

EMISIÓN DE LUZ EN COLOR2  
Modo normal/económico 3.000/1.700 lúmenes

CONTRASTE 2000:1

TAMAÑO DE PANTALLA De 30 a 300 pulgadas

DISTANCIA DE PROYECCIÓN Pantalla de 60 pulgadas: 1,35–1,62 m

RELACIÓN DE PROYECCIÓN 1,04–1,26

RELACIÓN DE ZOOM Óptico × 1,2

CORRECCIÓN KEYSTONE Corrección automática Keystone en tiempo real
Vertical automática ± 30 °; horizontal automática ± 20 °

TIPO DE LENTE
Número F
Distancia focal
Desplazamiento
Enfoque

1,58–1,7
13,52–16,22 mm
10:1
Automático y de alimentación

LÁMPARA
Duración (Modo normal/económico)
Tipo

4.000/4.000 horas
230 W UHE

CONECTIVIDAD 
Entrada de vídeo
Entrada de sonido
Entrada digital
Entrada de ordenador
Entrada de control
Entrada de la función USB 3 en 1
Entrada de dispositivo de memoria USB
Entrada de cámara de documentos  
USB Epson
Conexión inalámbrica

1 × RCA, 1 × componente (vía D-sub 15 agujas)
1 × mini-jack estéreo, 1 × HDMI
1 × HDMI
1 × D-sub 15 agujas (RGB), 1 × USB 2.0 tipo B, 1 × HDMI
1 × USB 2.0 tipo B
1 × USB 2.0 tipo B
1 × USB 2.0 tipo A

Compatible con ELPDC06
1 × unidad LAN inalámbrica (ELPAP07),
1 × conexión inalámbrica rápida (ELPAP09)

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Seguridad

Funcionamiento

Funciones EasyMP
Pantalla

 
Orificio para bloqueo Kensington, bloqueo de unidad LAN inalámbrica,  
protección por contraseña
Encendido y apagado directos, encendido rápido, función USB 3 en 1  
(Windows y Mac), A/V mute de tapa deslizante
Función sin PC, proyección en red, red y control
9 modos de color

IDIOMAS 35 idiomas, incluidos: inglés, francés, alemán, italiano, español, catalán, portugués, 
neerlandés, danés, polaco, húngaro, checo, rumano, esloveno, noruego, sueco, 
finés, ruso, ucraniano, griego, turco, árabe, croata, eslovaco, búlgaro, hebreo

NIVEL DE RUIDO Modo normal/económico 40 dB/30 dB

SONIDO 1 × 1 W

PESO 1,7 kg

DIMENSIONES (largo × ancho × alto) 210 × 292 × 44 mm

CONSUMO DE ENERGÍA
Modo normal/económico
Modo de espera

304 W/203 W
0,4 W

GARANTÍA 2 años para la unidad principal; 1 año o 1.000 horas para la lámpara

1 Solo para archivos creados en Office 2003 y posterior.
2 Medición según ISO 21118.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO SKU  

CÓDIGO DE BARRAS  

CONTENIDO DE LA CAJA Proyector, cable de alimentación de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m, cable USB, 
mando a distancia y pilas, maletín de transporte acolchado, software incluido, adhesivo 
de protección mediante contraseña, manual de usuario, unidad LAN inalámbrica, 
memoria USB de conexión inalámbrica rápida

PESO BRUTO  

DIMENSIONES DE LA CAJA  
(largo × ancho × alto)  

Epson EB-1776W

ACCESORIOS OPCIONALES

•  Lámpara de repuesto 
V13H010L65 (ELPLP65)

•  Conjunto de filtro de aire 
V13H134A31 (ELPAF31)

•  Pantalla portátil de 80 pulgadas 
V12H002S21 (ELPSC21)

•  Pantalla extraíble de 80 pulgadas 
V12H002S24 (ELPSC24)

•  Pantalla multiuso de 
65 / 74 / 80 pulgadas 
V13H003S26 (ELPSC26)

•  Placa de instalación 
V12H003D01 (ELPPT01)

•  Placa para techo 
V12H003B23 (ELPMB23)

•  Tubo blanco de 450 mm 
V12H003P13 (ELPFP13)

•  Tubo blanco de 700 mm 
V12H003P14 (ELPFP14)

•  Cámara de documentos USB 
V12H321003 (ELPDC06)

•  Visualizador de escritorio 
V12H377040 (ELPDC11)

Source: Futuresource Consulting Ltd

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
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

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.
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