FICHA TÉCNICA

EB-710Ui

Solución interactiva de gran pantalla que no requiere mantenimiento,
de tamaño escalable hasta 100 pulgadas para mejorar el aprendizaje
sin interrupciones.
Elimina las molestias y los costes de mantenimiento con esta solución interactiva láser
de distancia ultracorta, que permite un aprendizaje colaborativo en gran pantalla
escalable para fomentar la participación y el intercambio de información en el aula.
Cuenta con interactividad táctil y lápices interactivos duales, resolución Full HD
WUXGA, capacidad para compartir dos fuentes externas en una misma pantalla y
conectividad inalámbrica opcional.
Dinamiza las clases con una imagen de tamaño escalable hasta 100 pulgadas
Asegúrate de que los alumnos puedan leer todo el contenido proyectado en esta gran
pantalla láser escalable, que combina resolución Full HD WUXGA con 4.000 lúmenes
de luminosidad. La tecnología 3LCD de Epson ofrece el mismo nivel de emisión de luz
blanca que en color (CLO).
Clases sin complicaciones
La facilidad de conexión y la sencilla configuración permiten que las clases se inicien
sin retrasos. El encendido automático inicia el dispositivo cuando se detecta una
conexión por cable. La conectividad HDMI también implica que los alumnos se
beneficien de un contenido más nítido y claro; además, el altavoz integrado de 16 W y
la entrada de micrófono eliminan la necesidad de instalación de audio adicional.
Colaboración sin problemas
La conectividad inalámbrica a través de un adaptador USB opcional facilita la
conexión de una amplia gama de dispositivos móviles con la aplicación Epson
iProjection1. El software Multi-PC Projection permite a los profesores y alumnos
compartir contenido de forma simultánea. La función de moderador permite a los
profesores seguir manteniendo el control, ya que pueden elegir qué contenido mostrar
a los alumnos; además, incluye la colaboración con portátiles y dispositivos móviles
con el modo de pizarra de anotación. El control táctil y el lápiz dual permiten a los
profesores y alumnos realizar anotaciones directamente en la pantalla.
Pantalla dividida
Esta función te permite mostrar el contenido de dos fuentes externas de forma
simultánea, como, por ejemplo, un plan de estudio y una transmisión en directo desde
una cámara de documentos, sin necesidad de disponer dos dispositivos de
visualización independientes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tranquilidad y reducción de costes
La tecnología láser sin mantenimiento
aporta mayor vida útil y tranquilidad
Pantalla láser de gran calidad de hasta
100"
Resolución WUXGA Full HD con tecnología
3LCD de Epson
Clases sin complicaciones
Facilidad de conexión y configuración
sencilla
Mejora de la integración y la colaboración
Intercambio de contenido desde distintos
equipos a la vez
Pantalla dividida
Dos pantallas en una: proyección de
imágenes de dos fuentes diferentes al
mismo tiempo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Sistema de proyección

Tecnología 3LCD

Pantalla LCD

0,67 pulgada con MLA (D10)

IMAGEN
Emisión de luz en color

4.000 Lumen- 2.800 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4

Emisión de luz blanca

4.000 Lumen - 2.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Resolución

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Relación de contraste

2.500.000 : 1

Correción keystone

Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 °

Reproducción del color

Hasta 1.070 millones de colores

Alta definición

Full HD

ASPECTO
Relación proyección

0,27 - 0,37:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Tamaño de la imagen

70 pulgadas - 100 pulgadas

Distancia proyector objetivo

0,4 m ( 70 pulgada pantalla)

gran angular
Distancia proyector tele

0,6 m ( 100 pulgada pantalla)

Lente de proyección número F 1,6
Distancia focal

4,2 mm

Foco

Manual

Desplazamiento

5,8 : 1

CONECTIVIDAD
Función USB

3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces

USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN
inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI (3x), Entrada
S-Video, MHL, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), entrada
de micrófono, Interface táctil, Sinc. interna, Sinc. externa

Aplicación Epson iProjection

Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS
Seguridad

Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado,
Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN
inalámbrica, Protección por contraseña

Características

Calibración automática, Encendido automático, Ajuste del brillo automático, Selección automática
de entrada, Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Encendido/apagado
directo, Cámara documentos compatible, Instalación sin driver, Compatible con dos lápices, Fácil
configuración de la pantalla OSD, Soporte táctil, Pantalla de inicio, Interactividad, Entrada de
micrófono, Interactividad multipantalla, PC Interactive, Anotación sin PC, Aplicación iProjection
para Chromebook, función dividir pantalla, Aplicación iProjection

Interactivos

Sí: lápiz y táctil

Modos de color

Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB

GENERAL
Consumo de energía

423 vatio, 332 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)

Dimensiones del producto

494 x 437 x 175 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

11,2 kg

nivel de ruido

Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 30 dB (A)

Software incluido

Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

Altavoces

16 vatio

Color

Blanco / Gris

OTROS
Garantía

60 meses Reparación en taller o 12.000 h
Ampliación de garantía opcional disponible

EB-710Ui
INCLUYE
Unidad táctil
Lápices interactivos
Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
SMART Notebook software entitlement
booklet
Cable USB
Guía rápida
Warranty card
Manual en CD
Soporte para montaje en pared
Bandeja para rotuladores
Equipo

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-710Ui

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Caja de control y conexiones Epson - ELPCB02
V12H614040
Altavoces - ELPSP02
V12H467040
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Filtro de Aire- ELPAF43
V13H134A43

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

V11H877040

Código de barras

8715946641058

País de origen

China

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.

1. Requiere la aplicación iProjection y una conexión a
Internet; es compatible solo con dispositivos con IOS,
Android y Google Chromebook; además, pueden aplicarse las
limitaciones de uso compartido de archivos.

