
Pasa a la acción

Entretenimiento en casa y proyectores home cinema



Imágenes a todo 
color sobre casi 
cualquier superficie



EF-100B EF-100W

Los proyectores láser mini EF-100 son 
fáciles de usar y te ofrecen imágenes 
a todo color de gran tamaño sobre 
casi cualquier superficie. Su diseño 
con rotación de 360°, compacto, ligero 
y con altavoces integrados, te permite 
proyectar con facilidad en cualquier 
dirección y sobre casi cualquier 
superficie. Se conecta de manera 
sencilla a dispositivos para streaming, 
teléfonos, portátiles, videoconsolas 
y muchos más. Solo tienes que 
enchufarlo para disfrutar de colores 
vivos e intensos.
 

El EF-100B cuenta con un impactante acabado negro 
mate, que imita a la piel, con detalles en cobre, mientras 
que el EF-100W tiene un acabado blanco elegante con 
detalles en plata en el exterior.
Características principales
– Resolución HD para una imagen nítida
– Imágenes brillantes y realistas incluso a la luz del día
– Compatibilidad con dispositivos para streaming
– Altavoces incorporados y puerto para auriculares
– Conectividad de audio por Bluetooth
– Ajuste automático de la imagen
–  Hasta 10 años de entretenimiento con fuente 

de luz láser de larga duración2

www.epson.es/ef-100

http://www.epson.es/ef-100


Sumérgete en videojuegos, películas 
o reproduce a través de un decodificador 
gracias a la capacidad de reproducción 
4K de estos proyectores con 4K PRO-UHD3. 
La configuración es sencilla, con 
conexiones para dispositivos para 
streaming y otros dispositivos con 
dos puertos HDMI y audio Bluetooth.
Obtendrás colores vivos y sombras 
claramente definidas de nuestra tecnología 
3LCD y una relación de contraste dinámico 
impresionante de hasta 100000:1 en 
estos productos.

EH-TW7000 
EH-TW7100

Características principales
– 4K PRO-UHD3 compatible con HDR
– Imágenes brillantes de alta calidad con 3.000 lúmenes
–  Negros profundos con alta relación de contraste 

de 100.000:1
–  Tamaño de pantalla de hasta 500 pulgadas 
–  Altavoces estéreo de 10 W incorporados (solo el  

EH-TW7100)
– Compatibilidad con dispositivos para streaming
– Conectividad de audio por Bluetooth
–  Hasta 7 años de entretenimiento con fuente de luz 

con lámpara de larga duración1



EH-LS500B
EH-LS500W

Características principales
– 4K PRO-UHD3 compatible con HDR
– Imágenes brillantes de alta calidad con 4.000 lúmenes
–  Negros profundos con alta relación de contraste de 

2.500.000:1
– Tamaño de pantalla de hasta 130 pulgadas
– Altavoces estéreo de 10 W incorporados
– Compatibilidad con dispositivos para streaming
–  Hasta 10 años de entretenimiento con fuente de luz láser 

de larga duración2

Disfruta de la flexibilidad de la proyección 
home cinema en espacios muy reducidos 
con la gama EH-LS500. Estos pequeños 
proyectores láser 4K PRO-UHD³ de 
distancia ultracorta pueden ofrecer una 
imagen de 130 pulgadas incluso cuando 
se colocan cerca de la pared. 
Fáciles de usar y con capacidad para 
guardar tu dispositivo para streaming en 
la parte posterior para que estés siempre 
listo para reproducir lo que quieras. 
Elige tu estilo: el EH-LS500B con un 
acabado negro elegante o el EH-LS500W 
en blanco neutro. 

No te pierdas los detalles
4K PRO-UHD3 ofrece una imagen brillante, 
asombrosamente nítida y fiel a la realidad gracias 
a la combinación de tecnologías avanzadas de Epson 
que permiten aceptar contenido 4K nativo y escalar 
el contenido que no sea 4K que supere la resolución 
Full HD.

®



 

Sorprendentemente 
fácil de usar
Un concepto erróneo general es 
que resulta difícil configurar estos 
proyectores. No obstante, iniciarte 
con un proyector doméstico 
es más fácil de lo que crees. 

Conecta tu proyector a una 
fuente de alimentación.

Enchúfalo

Pulsa el botón 
de encendido.

Enciéndelo

*Dispositivo de transmisión multimedia, reproductor DVD, reproductor Blu-ray, decodificadores, videoconsolas, dispositivos inteligentes y ordenadores portátiles.



 

Pulsa el botón 
de encendido.

Conecta el dispositivo 
al puerto HDMI.*

Conéctalo

¡Y listo! Ya estás listo 
para disfrutar de tu  
proyector doméstico.

Ponlo en marcha

*Dispositivo de transmisión multimedia, reproductor DVD, reproductor Blu-ray, decodificadores, videoconsolas, dispositivos inteligentes y ordenadores portátiles.



Empieza aquí tu viaje 
por el home cinema



EH-TW610
EH-TW650
El EH-TW610 y el EH-TW650 
son ideales para películas, 
videojuegos y mucho más. Son 
fáciles de configurar e incluyen 
dos puertos HDMI y conectividad 
Wi-Fi, lo que los hace perfectos 
para que toda la familia disfrute.

Características principales
– Full HD 1080p 
–  Imágenes brillantes de alta calidad de hasta 

3.100 lúmenes 
–  Negros profundos con alta relación 

de contraste de 15.000:1
– Tamaño de pantalla de hasta 300 pulgadas 
– Corrección keystone de la imagen automática 
– Conectividad óptima con Wi-Fi incorporado
–  Hasta 11 años de entretenimiento con fuente 

de luz con lámpara de larga duración1 



Disfruta de la 
experiencia de tener una 
gran pantalla en tu salón

EH-TW5400
Desde Full HD hasta 3D, el EH-TW5400 dispone de toda 
la tecnología necesaria para disfrutar de la experiencia 
de la gran pantalla en tu salón. La configuración sencilla, 
las imágenes nítidas, los colores vivos y el movimiento 
fluido hacen que resulte ideal para disfrutar de cualquier 
tipo de entretenimiento en casa, desde deportes  
y películas hasta videojuegos.

Características principales
– Full HD 1080p en 2D y 3D 
– Imágenes brillantes de alta calidad con 2.500 lúmenes
– Negros profundos con alta relación de contraste de 30.000:1 
– Tamaño de pantalla de hasta 300 pulgadas
– Corrección keystone de la imagen automática 
– Mejora de detalles e interpolación de fotogramas 
–  Hasta 11 años de entretenimiento con fuente de luz con lámpara 

de larga duración1



EH-TW5600 EH-TW5650
Disfrutarás de numerosas funciones en el 
EH-TW5600 sin dejar de ser increíblemente 
fácil de utilizar. La pantalla Full HD de 
1080p garantiza imágenes nítidas con un 
impresionante color gracias a la tecnología 
3LCD y una alta relación de contraste de 
hasta 35.000:1.  
Disfruta de imágenes suaves en 2D y 3D 
con interpolación de fotogramas.

Principales características (además del EH-TW5400)
– Negros profundos con alta relación de contraste de 35.000:1
– Configuración sencilla con desplazamiento de la lente en vertical

Sumérgete en toda una experiencia de 
entretenimiento con las impresionantes 
características del EH-TW5650. Disfruta 
de Full HD, 3D y 1080p con interpolación 
de fotogramas para obtener imágenes 
nítidas y una acción fluida, con un sonido 
totalmente definido gracias al altavoz 
incorporado de 10 W. La conectividad es 
sencilla, con Miracast y LAN inalámbrica, 
lo que elimina la necesidad de cables.

Principales características (además del EH-TW5600)
– Negros profundos con alta relación de contraste de 60.000:1
– Miracast, screen mirroring y pantalla dividida



Auténtico entretenimiento 
en casa



EH-TW9400 EH-TW9400W

EH-TW7400

El EH-TW9400 es el proyector de home cinema 
para quienes quieren un entretenimiento doméstico 
extremadamente envolvente. La proyección a gran 
escala (hasta 300 pulgadas) es perfecta para la imagen 
gracias al 4K PRO-UHD 3, una pantalla de 2.600 lúmenes 
y unas altas relaciones de contraste para obtener un 
color excepcional. Incluye la tecnología de interpolación 
de fotogramas y la tecnología de cancelación del ruido 
para que no solo veas las películas, sino que las vivas.

Principales características (además del EH-TW7400)
– Compatible con la HDR de 10 bits a 60 Hz
– Imágenes brillantes de alta calidad con 2.600 lúmenes
–  Negros profundos con alta relación de contraste 

de 1.200.000:1
– Gestión de color certificada por ISF
– WirelessHD5

El EH-TW7400 te ofrece una auténtica 
experiencia home cinema 4K PRO-UHD3 
con un nuevo nivel de definición de 
texturas y resolución de imagen. La 
interpolación de fotogramas te garantiza 
que no te pierdas ni un instante, con 
imágenes nítidas incluso en la acción 
más rápida.

Características principales
– 4K PRO-UHD3, compatible con HDR4

– Imágenes brillantes de alta calidad con 2.400 lúmenes
–  Negros profundos con alta relación de contraste 

de 200.000:1
– Tamaño de pantalla de hasta 300 pulgadas
– Mejora de detalles e interpolación de fotogramas 
–  Configuración sencilla con desplazamiento de la lente 

en horizontal y vertical
– Superresolución en modos 2D y 3D
–  Hasta 7 años de entretenimiento con fuente de luz 

con lámpara de larga duración1

®



Guía de proyectores

www.epson.es/home-cinema

Videojuegos en 4K PRO-UHD

Entretenimiento en casa (películas, deportes y decodificadores)

Videojuegos ocasionales

Home cinema 4K PRO-UHD

Aunque todos nuestros proyectores son multifunción, si buscas una visualización 
óptima, te recomendamos los siguientes modelos según la actividad.

EH-TW7000
EH-TW7100

EH-TW5400
EH-TW5600
EH-TW5650

EH-TW9400 
EH-TW9400W

EH-TW9400 
EH-TW9400W

EH-TW7000
EH-TW7100

EH-TW7400 EH-TW7000 
EH-TW7100 

EH-TW610
EH-TW650

EF-100B
EF-100W

EF-100B
EF-100W

EH-TW610
EH-TW650

EH-TW5400 
EH-TW5600 
EH-TW5650

http://www.epson.es/home-cinema


Láser mini/portátil

Televisión sin pantalla

EH-LS500W EH-LS500B

EF-100W EF-100B



 

 

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: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

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.

Epson.ES
@Epson_ES

@epsonspain
epson-iberica

1 Basado en el visionado de una película con una duración media de 1 h 45 minutos cada día y la lámpara en Modo Eco.
2 Basado en el visionado de contenido durante 5 horas al día con el proyector en Modo Eco.
3  La tecnología de mejora 4K desplaza cada píxel diagonalmente para duplicar la resolución Full HD. La resolución 
es Full HD en modo 3D.

4 EH-TW7400 no es compatible con HDR de 10 bits a 60 Hz.
5  La función WirelessHD está disponible en los 28 estados miembros de la UE, así como en Islandia, Noruega, Arabia Saudí, 
Suiza, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Sujeta a modificación. Ponte en contacto con tu oficina de ventas local de Epson para 
preguntar sobre la disponibilidad de productos individuales. 

6  Luminosidad en color (emisión de luz en color) en el modo más luminoso, medida por un laboratorio externo conforme al estándar 
IDMS 15.4. La luminosidad en color varía en función de las condiciones de uso. Proyectores Epson 3LCD más vendidos frente 
a proyectores DLP de 1 chip más vendidos según los datos de NPD para el período comprendido entre mayo de 2017 y abril 
de 2018.

7 Estudio realizado por Futuresource Consulting Limited para el período de 2001 a 2018.
8  Volumen de la gama cromática en el modo más luminoso, medido mediante un laboratorio de terceros en 3D en el espacio 

de  coordenadas CIE L*a*b. Proyectores Epson 3LCD más vendidos frente a proyectores DLP de 1 chip más vendidos según 
los datos de ventas de NPD para el período comprendido entre mayo de 2017 y abril de 2018.
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Para obtener más información, ponte en contacto con la oficina local de Epson o visita www.epson.es

Comprometidos con la responsabilidad social y corporativa

En Epson, nos comprometemos a desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente, lo que significa 
que la sostenibilidad se tiene en cuenta desde que estos se conciben hasta que se terminan de fabricar. 
Ayudamos a los clientes a reconocer los beneficios medioambientales aportados por la tecnología, tanto 
si es redefiniendo la fabricación a través de la robótica más innovadora, ahorrando energía con nuestra 
tecnología de impresión para oficinas o revolucionando la impresión textil con las soluciones digitales.

Estamos comprometidos con todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas y con las metas de la economía circular. Ofrecemos innovaciones sostenibles porque reconocemos 
que las elecciones que tomamos, ya sea como organizaciones, particulares o como sociedad, serán 
esenciales para nuestro éxito compartido.

El contenido de esta publicación no ha sido aprobado por las Naciones Unidas y no refleja las opiniones 
de esta organización, sus funcionarios o los Estados miembros. 
www.un.org/sustainabledevelopment
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HHHaaassttaa

 COLORES MÁS
BRILLANTES 
  con los proyectores Epson

MAYOR
GAMA CROMÁTICA
con los proyectores Epson8

Imágenes más brillantes y vivas con Epson
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https://www.facebook.com/Epson.ES
https://twitter.com/Epson_ES
http://www.instagram.com/epsonspain
https://www.linkedin.com/company/epson-iberica/

