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Proyección con nitidez 
absoluta



Productos verdaderamente 
avanzados e innovadores
Durante más de una década Epson ha sido reconocido como el líder global del mercado de 
proyectores1. En nuestra última línea de proyectores de alta gama se utilizan muchas de las 
tecnologías más avanzadas del mundo para garantizar que ofrecemos una experiencia de 
home cinema realmente apasionante.

Proyección más brillante y con colores 
más intensos

La luminosidad blanca por sí sola no puede hacer que cobren 
vida los colores auténticos que ves todos los días. Por eso 
la tecnología 3LCD que se encuentra en los proyectores de 
Epson proporciona una emisión de luz blanca y en color (CLO) 
igualmente alta. ¿Por qué elegir una pantalla apagada, descolorida 
y sin vida? Disfruta de imágenes vivas y fieles a la realidad con los 
proyectores de Epson que ofrecen una luminosidad de color que 
se equipara a la luminosidad de la luz blanca.

Define la escena

Haz que tu hogar sea el escenario de toda la acción con los 
proyectores para el hogar de Epson. Transforma lo cotidiano, 
tanto si se trata de tus deportes favoritos, una película clásica, 
la música de moda o el juego más reciente; haz que sea una 
experiencia realmente inolvidable con una imagen proyectada 
mayor que el tamaño real. Puedes captar la atención de todo 
el mundo y reunir a la familia y los amigos para disfrutar de 
esos momentos memorables.

El tamaño de la pantalla importa

Da vida a las películas con detalles extras 

No se trata solo de una manera nueva de ver películas: es la 
mejor. La tecnología de mejora 4K de Epson revela detalles 
exquisitos y da vida a los patrones más delicados. Tanto si 
muestra contenido 4K nativo como si mejora digitalmente 
contenido Full HD 1080p, la textura y la resolución de 
la proyección en pantalla adquieren un nivel nuevo de 
delicadeza. Desplaza todos los píxeles en diagonal 0,5 píxeles 
para duplicar la resolución vertical y horizontal. Y con la 
tecnología de superresolución y mejora del nivel de detalle 
Epson, tendrás una experiencia de visualización óptima 
con imágenes nítidas y claras en todo momento.

Full HD Mejora 4K

Tecnología de mejora 4K
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Flexibilidad sin pérdida de calidad

¿Buscas la flexibilidad definitiva cuando se trata de hacer una 
instalación? La nuestra es rápida y sencilla gracias a una relación 
de zoom óptico de primera y a funciones de desplazamiento de la 
lente de hasta el ±96,3% en el eje vertical y hasta el ±47,1% en el 
eje horizontal. Además, el zoom motorizado y el desplazamiento 
de la lente puede almacenar hasta 10 posiciones diferentes 
permitiéndote cambiar fácilmente entre relaciones de aspecto 
diferentes con solo tocar un botón. La gran calidad del zoom 
óptico permite también cables más cortos lo que mantiene al 
mínimo cualquier posible degradación de señal2.

Película 16:9 en una pantalla 2.40:1

Película 2.40:1 en una pantalla 2.40:1

16:9

2.40:1

La experiencia innovadora

¿Estás listo para descubrir la última tecnología de vanguardia 
para proyectores home cinema? La alta gama dinámica presenta 
la experiencia visual óptima aumentando la relación de contraste 
para ofrecer una gama aun mayor entre las áreas más oscuras 
y más claras de la pantalla. Confiere más profundidad a las 
imágenes y te permite ver detalles increíbles que anteriormente 
no habrías podido ver. Pero eso no es todo. Enriquece los colores 
haciendo que las imágenes tengan un aspecto más natural a 
la vez que intenso y, en definitiva, más envolvente. Compatible 
con HDR, ahora puedes beneficiarte del contenido HDR más 
actualizado disponible.

Alta gama dinámica
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Wireless HD innovador

Sencillo. Práctico. Brillante

Disfruta de imágenes 4K de calidad óptima sin la complicación 
de conectar cables. Nuestro proyector EH-TW9300W4 de 
alta definición inalámbrica ofrece transmisión compatible con 
HDCP sin que se acumulen las imágenes. Incluso puedes ver 
un segundo dispositivo con el modo inalámbrico de imagen en 
imagen y alternar entre un número de hasta cuatro dispositivos 
HDMI conectados. El transmisor WirelessHD4 también dispone 
de un práctico puerto MHL®3 para ver fácilmente el contenido 
de smartphones y tablets.

Interpolación de fotogramas

Secuencias de acción con movimientos 
rápidos más fluidas con imágenes 
en Full HD luminosas y vivas
La tecnología de interpolación de fotogramas inserta 
nuevos fotogramas entre los originales, de forma que las 
imágenes de acción son más fluidas y se reduce el efecto 
borroso causado por el movimiento en las escenas rápidas. 
Como resultado, se elimina la distorsión en la pantalla y las 
imágenes en movimiento son mucho más nítidas y fluidas.

Superresolución

Lo mejor de cada película

La tecnología de superresolución da vida al contenido de DVD y 
de definición estándar gracias a sus técnicas de separación de 
mezclas de colores y la simulación de imagen. Aportando nitidez 
de forma independiente a cada fotograma, ofrece imágenes 
nítidas y claras con una excelente resolución de alta calidad.

Sin superresolución Con superresolución

Nitidez total en cualquier condición de iluminación

Las condiciones de iluminación con frecuencia pueden cambiar 
durante una película, por lo que es esencial que el proyector 
mantenga los niveles de contraste variables, para ofrecer 
la mejor calidad de imagen en todo momento. Como tal, 
nuestros proyectores de alta gama ofrecen niveles de contraste 
dinámico más altos que nunca con una increíble relación de hasta 
1.000.000:1. Combinado con los paneles C2fine, nuestro eficaz 
iris automático garantiza un contraste y una luminosidad óptimos 
en cada escena, sea clara u oscura, ofreciendo la auténtica 
luminosidad de las imágenes Full HD. 

Excelente contraste dinámico
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EH-TW9300W/EH-TW9300

Como líder mundial en tecnología de imagen1, sabemos 
algunas cosas sobre cómo ofrecer una experiencia 
en pantalla de gran calidad. Por esto, tanto si eres 
un amante del cine, como si lo que te fascinan son 
los deportes, te encantará nuestra última gama de 
proyectores de home cinema de alta definición. 

Con una excepcional relación de contraste y luminosidad, nuestros 
proyectores hacen uso de algunas de las tecnologías más avanzadas 
del mundo para mejorar aún más la imagen. El resultado es que las 
películas son más luminosas y reales, y los deportes más apasionantes. 
Independientemente del modelo que elijas, descubrirás que transformará 
lo que has visto hasta ahora y te sumergirá en lo más novedoso para 
disfrutar del cine en casa en una gran pantalla.

La experiencia definitiva en home 
cinema para entusiastas del cine
Para una experiencia cinematográfica envolvente, estos 
proyectores home cinema compatibles con UHD Blu-ray 
y HDR con un detalle extraordinario. Incorporan mejora 
4K para conferir un nuevo nivel de delicadeza a la textura 
y la resolución de la pantalla proyectada, tanto si muestran 
contenido 4K nativo como si mejoran digitalmente contenido 
Full HD. Esto brinda una experiencia visual óptima con 
más profundidad, detalles y colores naturales pero intensos. 
Ofrecen una definición y nitidez increíbles y blancos más 
profundos debido a una relación de contraste de 1.000.000:1 
excepcionalmente alta y, también, proporcionan interpolación 
de fotogramas y mejora de detalles para crear imágenes 
fluidas, suaves y nítidas. Además, para quienes quieran todas 
estas prestaciones sin la molestia de los cables, el modelo 
EH-TW9300W dispone de WirelessHD4 con mejora 4K.

Tecnología de mejora 4K

Compatible con alta gama dinámica

WirelessHD4 (solo el modelo EH-TW9300W)

Relación de contraste de 1.000.000:1

Altos niveles de emisión de luz blanca y en color de 2.500 lúmenes

Interpolación de fotogramas en modos 2D y 3D

Superresolución en modos 2D y 3D

Zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizados

Capacidad de desplazamiento de la lente gran angular 
y de zoom óptico 2,1x

Gestión de color certificada por ISF

Conectividad MHL® (Mobile High-Definition Link) para ver el contenido 
de smartphones y tabletas3 (solo el modelo EH-TW9300W)

La experiencia de una gran 
pantalla: nadie lo hace mejor
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EH-TW7300 

EH-TW6800 

Proyección con mejora 
4K potente a la vez que asequible

Una increíble experiencia  
de home cinema

La configuración de este excelente proyector, que ofrece una 
calidad de imágenes extraordinaria para una amplia variedad 
de contenido y a un precio asequible, es fácil y permite a los 
usuarios enriquecer el contenido 1080p Full HD para obtener 
una resolución con mejora 4K. 

Con altos niveles de relación de contraste y brillo, es una 
excelente forma de mejorar tu experiencia de home cinema.

Tecnología de mejora 4K

Relación de contraste de 160.000:1

Altos niveles de emisión de luz blanca y en color de 2.300 lúmenes

Superresolución en modos 2D y 3D

Zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizados

Capacidad de desplazamiento de la lente gran angular 
y de zoom óptico 2,1x

Déjate sorprender por la deslumbrante nitidez de la proyección 
en 2D y 3D en completa alta definición. Equipado con tecnología 
3LCD líder en el mercado, ofrece una calidad de imagen nítida 
excepcional gracias a una misma emisión de luz blanca y en color. 
Instálalo en cualquier lugar utilizando la función de desplazamiento 
de lente vertical/horizontal y la función quick corner. Incluye una 
lámpara con una vida útil de 7 años8 y un silencioso ventilador, 
lo que te permite relajarte y disfrutar de las películas.

Tecnología 3D Full HD 1080p

Relación de contraste de 120.000:1

Altos niveles de emisión de luz blanca y en color de 2.700 lúmenes

Superresolución en modos 2D y 3D

Capacidad de desplazamiento de la lente gran angular y de zoom 
óptico 1x6x
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Productos EH-TW6800 EH-TW7300 EH-TW9300 EH-TW9300W

Resolución con mejora 4k -
4K

(3840 x 2160)
4K

(3840 x 2160)
4K

(3840 x 2160)

Resolución nativa
Alta definición completa 
1.080 p  (1.920 x 1.080)

Alta definición completa 
1.080 p  (1.920 x 1.080)

Alta definición completa 
1.080 p  (1.920 x 1.080)

Alta definición completa 
1.080 p  (1.920 x 1.080)

Aspecto 16:9 16:9 16:9 16:9

LCD
Panel ancho de  

0,61 pulgadas con MLA
Panel ancho de  

0,74 pulgadas con MLA
Panel ancho de  

0,74 pulgadas con MLA
Panel ancho de  

0,74 pulgadas con MLA

Emisión de luz en color (lúmenes) 2.700 2.300 2.500 2.500

Relación de contraste 120.000:1 160.000:1 1.000.000:1 1.000.000:1

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 30 - 300 50 - 300 50 - 300 50 - 300

Distancia de proyección (m) 
(zoom: gran angular / zoom: 
teleobjetivo)

0,87 - 8,9 / 1,42 - 14,5 1,48 - 9,08 / 3,13 - 18,99 1,48 - 9,08 / 3,13 - 18,99 1,48 - 9,08 / 3,13 - 18,99

Relación de proyección (m) 
(zoom: gran angular / zoom: 
teleobjetivo)

1,32 / 2,15 1,35 / 2,84　 1,35 / 2,84 1,35 / 2,84　

Vida de la lámpara (horas) 
(normal/económico) 3.500 / 5000 3.500 / 5000 3.500 / 5000 3.500 / 5000

Zoom óptico
Óptico x1,6

Óptica tecnológica x 2,1
Enfoque activado

Óptica tecnológica x 2,1
Enfoque activado

Óptica tecnológica x 2,1
Enfoque activado

Corrección Keystone (vertical) Manual +/-30 Manual +/-30 Manual +/-30 Manual +/-30

Desplazamiento de la lente
(vertical)
(horizontal)

Manual +/-60
Manual +/-24

Con alimentación +/-96,3
Con alimentación +/- 47,1

Con alimentación +/-96,3
Con alimentación +/- 47,1

Con alimentación +/-96,3
Con alimentación +/- 47,1

Conectividad

Entrada VGA, HDMI x2, 
MHL3 (mediante HDMI 

2), USB tipo A, USB tipo 
B, RS - 232C, salida de 

activador

Entrada VGA, HDMI x2, 
(HDMI 1 - HDCP2.2 y 1.4), 
USB tipo A, USB tipo B, 

RS - 232C, salida de 
activador, RJ45

Entrada VGA, HDMI x2, 
(HDMI 1 - HDCP2.2 y 1.4), 
USB tipo A, USB tipo B, 

RS - 232C, salida de 
activador, RJ45

Entrada VGA, HDMI x2, 
(HDMI 1 - HDCP2.2 y 1.4), 
USB tipo A, USB tipo B, 

RS - 232C, salida de 
activador, RJ45

Modos de color
Automático, dinámico, 
Bright Cinema, natural, 

cine, dinámico 3D, cine 3D

Dinámico, Bright Cinema, 
natural, cine, cine digital, 

dinámico 3D, cine 3D

Dinámico, Bright Cinema, 
natural, cine, cine digital, 

dinámico 3D, cine 3D

Dinámico, Bright Cinema, 
natural, cine, cine digital, 

dinámico 3D, cine 3D

Funciones avanzadas

Calibración ISF, 3D activo, 
visualización imagen en 
imagen, interpolación 

de fotogramas, 
superresolución, mejora 

de detalles, Quick Corner, 
conversión 2D a 3D, ajuste 
de profundidad 3D, 1 par 
de gafas RF 3D6 incluidas

Zoom alimentado / Enfoque 
/ Desplazamiento de lente, 
mejora 4k, compatible con 
HDR y UHD BD, Memoria 

de posición de la lente (x10), 
3D activo, visualización 

imagen en imagen, 
interpolación de fotogramas, 
superresolución, mejora de 

detalles, conversión 2D a 3D

Calibración ISF, zoom 
alimentado / Enfoque / 

Desplazamiento de lente, 
mejora 4k, compatible 

con ISF y HDR y UHD BD, 
Memoria de posición de 
la lente (x10), 3D activo, 
visualización imagen en 
imagen, interpolación de 

fotogramas, superresolución, 
mejora de detalles, 
conversión 2D a 3D

Calibración ISF, zoom 
alimentado / Enfoque / 

Desplazamiento de lente, 
mejora 4k, compatible con 

HDR y UHD BD, Memoria de 
posición de la lente (x10), 3D 
activo, visualización imagen 
en imagen, interpolación de 

fotogramas, superresolución, 
mejora de detalles, 

conversión 2D a 3D, incluye 
transmisor WirelessHD4 que 
acepta señal 4k (5 entradas 
HDMI con 1 MHL3, salida 

HDMI, recarga mediante USB 
y salida de audio óptica)

Peso (kg) 6.6 11 11 11.2

Dimensiones exc. Pies  
(ancho × largo × alto, mm) 410 x 157 x 310 520 x 170 x 450 520 x 170 x 450 520 x 170 x 450

Garantía del proyector 2 años 2 años 2 años 2 años

Garantía de la lámpara 36 meses5 36 meses5 36 meses5 36 meses5

ESPECIFICACIONES
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1 Estudio realizado por Futuresource Consulting Limited para el período de 2001 a 2015. 
2 EH-TW9300W, EH-TW9300 y EH-TW7300 exclusivamente.
3 Para comprobar la compatibilidad de tu dispositivo, visita www.mhlconsortium.org. MHL, Mobile High-Definition Link y el logotipo MHL son marcas comerciales  
o marcas registradas de MHL, LLC.
4 La función wireless HD 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.
5 36 meses o 3.000 horas, lo que ocurra antes.
6 Las gafas 3D con obturador activo de radiofrecuencia (RF) de Epson forman parte de la iniciativa de gafas 3D Full HD. 
7 Luminosidad del color (emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso. Comparación de 
los principales proyectores 3LCD de Epson del sector de mercado del entretenimiento doméstico (720p y 1080p) con los principales proyectores DLP de un chip, según los datos 
de NPD desde junio de 2013 hasta mayo de 2014. Para obtener más información, visita www.epson.es/clo.
8 Basado en ver una película con una duración media de 1 h 45 minutos cada día y la lámpara en modo ecológico.
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 COLORES MÁS
BRILLANTES 
  con los proyectores Epson

1

Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países. Ponte en contacto con tu representante local de Epson.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es

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)

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.


