INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Epson EB-G6350

El proyector Epson EB-G6350 para entornos educativos es perfecto
para aulas y salas de actos. Este proyector ofrece presentaciones con
colores brillantes y vivos, incluso a plena luz del día. Esto se debe a la
tecnología 3LCD de Epson que hace posible una emisión de luz
blanca y en color igual de elevadas de 7.000 lúmenes y resolución
XGA.
El Epson EB-G6350 ofrece una calidad de imagen superior, lo que garantiza la mejor
proyección posible para las presentaciones importantes. La función de uniformidad del
color compensa la distribución desigual del color ajustando su intensidad RGB en zonas
específicas de la pantalla.
Las nuevas e innovadoras funciones se han diseñado para ofrecer las mejores
herramientas de presentación posibles. El proyector puede girarse 360 grados para que
la imagen de proyección pueda moverse fácilmente por la sala.
La configuración y el uso del Epson EB-G6350 son muy sencillos gracias a una gama de
funciones intuitivas. Con la alineación de píxeles, por ejemplo, el usuario puede alinear las
imágenes fácil y eficazmente durante la configuración para que el resultado sea correcto
y claro. Con la función de combinación de bordes, se puede proyectar una imagen de
pantalla panorámica desde varios proyectores que funcionan en paralelo sin problemas.
Su potente zoom, así como la corrección Keystone vertical manual y la lente centrada
facilitan y agilizan la configuración en distintas posiciones sin que la imagen se
distorsione o se vea borrosa.
La entrada HDMI aporta flexibilidad para la conexión a dispositivos de alta definición, lo
que garantiza la compatibilidad de este proyector con más fuentes de entrada.
Para una integración más fácil, este modelo también es compatible con las lentes de la
serie Epson EB-G51.

KEY FEATURES
Emisión de luz blanca y en color de 7.000
lúmenes
Resolución de pantalla XGA
Tecnología 3LCD para colores más vivos
Rotación vertical del proyector de 360°
Funciones de instalación intuitivas

Epson EB-G6350
INCLUYE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TÉCNICA
Sistema de proyección

Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD

0,79 pulgada con C2 Fine

IMAGEN
Emisión de luz en color

7.000 Lumen - 4.900 Lumen (económico)

Emisión de luz blanca

7.000 Lumen - 4.900 Lumen (económico)

Resolución

XGA, 1024 x 768, 4:3

Relación de contraste

5.000 : 1

Lámpara

380 W, 2.000 h Duració útil, 4.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía)

Correción trapezoidal

Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

Manual en CD
Cubierta de cable
Sujeción de cables
Cable ordenador
Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas

ACCESORIOS OPCIONALES
Air Filter - ELPAF43 - EB-G6xxx Series

ASPECTO

V13H134A43

Relación proyección

1,29 - 2,35:1

Lamp - ELPLP76 - EB-G6xxx Series

Zoom

Manual, Factor: 1 - 1,8

V13H010L76

Tamaño proyección

50 pulgadas - 300 pulgadas

Soporte para techo - ELPMB22 - blanco

Distancia proyector objetivo

1,3 m - 8 m (50 pulgada pantalla)

V12H003B22

gran angular

Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09

Distancia proyector tele

2,4 m - 14,7 m (50 pulgada pantalla)

V12H005M09

Número F de la lente de

1,65 - 2,55

Adaptador - ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n
V12H418P13

proyección
Distancia focal

21,28 mm - 37,94 mm

Foco

Manual

OPTIONAL LENSES

CONECTIVIDAD
Conexiones

RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n

Lente Epson ELPLL06 - EB-Gxxx de larga distancia

(opcional), Entrada VGA, Entrada HDMI, Puerto de pantalla, Entrada compuesto, Entrada BNC,

V12H004L06

Entrada S-Video, Salida VGA, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-

Lente Epson ELPLM04 - EB-Gxxx de media distancia1

jack (4x), Entrada de audio Cinch

V12H004M04
Lente Epson ELPLM05 - EB-Gxxx de media distancia2
V12H004M05

FUNCIONES AVANZADAS
Seguridad

Protección Kensington, Barra de seguridad

Lente Epson ELPLR03 - EB-Gxxx gran angular posterior

Características

Encendido/apagado directo, Filtro Epson Cinema

V12H004R03

Modos de color

Dinámico, Presentación, Deporte, sRGB, Teatro, DICOM SIM

Lens - ELPLU01 - EB-G6xxx ST Off Axis
V12H004U01

GENERAL

Lens - ELPLS06 - EB-G6xxx Standard

Consumo de energía

542 vatio, 405 vatio (económico), 0,41 vatio (en Standby)

Dimensiones

406 x 505 x 171 (ancho x profundidad x altura)

Peso

9,7 kg

nivel acústico

Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 31 dB (A)

Software incluido

EasyMP Monitor

Altavoces

10 vatio

V12H004S06

OTROS
Garantía

36 meses Reparación en taller o 15.000 h, lámpara: 36 meses o 3.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código

V11H508040

Código de barras

8715946526430

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.

1. Excepto lentes ELPLS05

