
EF-100B Android TV Edition
FICHA TÉCNICA

Proyector láser portátil y elegante con Android TV. Disfruta de 
contenido en gran pantalla desde dispositivos de streaming y puerto 
HDMI.

Este proyector es elegante y sofisticado, cuenta con una impresionante gama de 
funciones e incluye un stick de Android TV. Compacto y ligero, es fácil de mover de 
una sala a otra o al exterior. Proyecta de manera casi instantánea (con luz diurna 
normal) y en cualquier dirección. Muestra el contenido de un teléfono, un dispositivo 
de transmisión, un portátil, una videoconsola, etc. Es fácil de configurar y puedes 
usarlo durante muchos años.

Una forma inteligente de ver contenidos
Android TV te permite ver programas, juegos, películas, noticias, deportes y mucho 
más1. Es muy sencillo de usar; conecta el stick de Android TV al puerto HDMI del 
proyector, conéctate a través de Wi-Fi e inicia la transmisión2. Dile lo que quieras ver 
con el control de voz de Google Assistant incorporado o simplemente usa el mando a 
distancia. Con Chromecast incorporado, resulta muy fácil compartir contenido desde 
tu teléfono, tablet o portátil3. Además, incorpora aplicaciones de entretenimiento 
preinstaladas como YouTube y se pueden descargar más a través de Google Play1. 
Puedes conectar el stick a barras de sonido, auriculares y mandos de juego por 
Bluetooth.

Proyecta contenido de gran tamaño en cualquier lugar
Crea una impresionante pantalla de 150 pulgadas donde quieras con este proyector 
compacto y ligero. Es fácil de recoger y mover de una sala a otra o al exterior. 
También se puede apoyar sobre el lateral para proyectar en cualquier dirección.

Tecnología 3LCD de alta luminosidad
Incluso a plena luz del día, este proyector ofrece una imagen luminosa e intensa, por 
lo que no tendrás que apagar las luces, bajar las persianas ni usar una pantalla. 

Configuración sencilla
Inicia la guía de bienvenida con el mando a distancia para comprobar lo sencillo que 
resulta configurarlo. El sonido se puede escuchar a través de los altavoces 
incorporados
Disfruta de tu contenido favorito durante los próximos 10 años4
Gracias a la fuente de luz láser de larga duración de este proyector, podrás ver tu 
contenido favorito durante los próximos 10 años3 sin necesidad de mantenimiento. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Android TV Edition
Proyecta programas, juegos, películas, 
noticias, deportes y mucho más1

Portátil y elegante
Diseño compacto y ligero con elegantes 
acabados metálicos
Proyecta contenido de gran tamaño en 
cualquier dirección
Disfruta de una pantalla de 150 pulgadas en 
la pared o el techo
Fuente de luz láser de larga duración
Disfruta de tu contenido favorito durante los 
próximos 10 años4

Se puede usar con luz diurna normal
No necesitas apagar las luces, tapar las 
ventanas o utilizar pantalla



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H914340

Código de barras 8715946674698

País de origen Filipinas

Tamaño de la paleta 6 unidad

EF-100B Android TV Edition

INCLUYE

Equipo
Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
Guía rápida
User guide
Android TV dongle

ACCESORIOS OPCIONALES

Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110

1.  Es posible que se requieran suscripciones para
determinados proveedores de contenido.
2.  Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para
completar la configuración.
3.  Emisión optimizada solo para servicios seleccionados. La
calidad de transmisión para otro contenido puede variar.
Sistemas operativos y dispositivos compatibles: Android 2.3
o posterior, iOS® 7 o posterior, Windows® 7 o posterior, Mac
OS® 10.7 o posterior y Chrome OS (versión 38 o posterior).
Google, Android y Android TV son marcas comerciales de
Google LLC.
4.  Según períodos de visualización de cinco horas diarias
con el proyector en modo Eco.

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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Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
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