
Epson EB-L510U(V11H903040)
Epson EB-L510U - Proyector 3LCD - 5000 lúmenes (blanco) - 5000 lúmenes (color) - WUXGA
(1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - blanco

La tecnología láser flexible de Epson permite que los proyectores láser puedan montarse y proyectar
desde cualquier ángulo. Además,ofrecen una amplia gama de opciones de conectividad que incluyen
HDMI y HDBaseT,así como screen mirroring. Además,la función de desplazamiento de lente hace
que tanto las instalaciones como la sustitución de proyectores de lámpara sean mucho más fáciles.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Epson EB-L510U - proyector 3LCD - LAN - blanco

Tipo de dispositivo Proyector 3LCD - 1080p

Color Blanco

Dispositivos integrados Altavoz

Brillo (Blanco) 5000 lúmenes

Brillo (Color) 5000 lúmenes

Relación de contraste 2500000:1 (dinámico)

Resolución WUXGA (1920 x 1200)

Relación de aspecto nativa 16:10

Admite color 1,07 millones de colores

Dirección de descentrado de
objetivo Horizontal,vertical

Tipo de lámpara Láser

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 20000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 30000 hora(s) - modo económico

Entrada de vídeo RGB LAN

Altavoces Altavoces - integrado

Estándares medioambientales TCO Certified Projectors 2

Alimentación CA 120/230 V (50 - 60 Hz)

Consumo eléctrico en
funcionamiento 322 vatios

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) 44 cm x 30.4 cm x 12 cm

Peso 8.5 kg

Garantía del fabricante 5 años de garantía (Holanda,Bélgica - 5 años)

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo Proyector 3LCD - 1080p

Dispositivos integrados Altavoz

Conexión de redes Ethernet

Color de caja Blanco



Proyector

Brillo (Blanco) 5000 lúmenes

Brillo (Color) 5000 lúmenes

Brillo (Reducido) 3500 lúmenes

Relación de contraste 2500000:1 (dinámico)

Tamaño de la imagen 127 cm - 1270 cm

Distancia de proyección 1.44 m - 23.84 m

Relación de alcance 1.35 - 2.2:1

Factor de zoom digital 2.2x

Resolución WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)

Relación de aspecto nativa 16:10

Admite color 1,07 millones de colores

Tipo de lámpara Láser

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 20000 hora(s) - modo normal
Hasta 30000 hora(s) - modo económico

Características

EPSON Quick Corner,reproducción de fotos JPEG,Tecnología 3LCD,Split Screen,Modo
Simulación DICOM,Direct Power On,Direct Power Off,Control4 Certified,Modo
Dinámico,procesador de imágenes completas de 10 bits,autoencendido,Extron
Control System,AMX Control System,compatible con cámara de
documentos,Presentation Mode,Cinema Mode,obturador de cristal líquido RGB

Objetivo

Tipo de enfoque Manual

Apertura de la lente F/1.5 -1.7

Tipo de zoom Manual

Factor de zoom 1.6x

Dirección de corrección
trapezoidal Horizontal,vertical

Corrección Keystone Vertical -30 / +30

Corrección Keystone Horizontal -30 / +30

Tipo de descentrado del objetivo Manual

Dirección de descentrado de
objetivo Horizontal,vertical

Descentrado vertical de objetivo 50% / 50%

Descentrado horizontal de
objetivo 20% / 20%

Entrada de vídeo

Señal vídeo analógica RGB

Interfaces de vídeo VGA,HDMI

Protocolos de transferencia de
imágenes LAN e inalámbrica LAN por cable

Altavoces

Tipo Integrado

Alimentación de salida / Canal 10 vatios

Expansión / Conectividad



Interfaces

1 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A
1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas
2 x entrada VGA
1 x salida VGA
2 x entrada HDMI
1 x RS-232C serie
1 x red - RJ-45
1 x salida de la línea de audio - miniteléfono estéreo 3,5 mm
2 x entrada de la línea de audio - miniteléfono estéreo 3,5 mm
1 x HDBaseT

Diverso

Accesorios incluidos Tapa de cable,mando a distancia inalámbrico

Cables incluidos 1 x cable VGA

Funciones de seguridad Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado)

Tipo de ranura de seguridad Ranura de seguridad Kensington

Estándares medioambientales

Certificado TCO TCO Certified Projectors 2

Alimentación

Fuente de alimentación CA

Tensión nominal CA 120/230 V (50 - 60 Hz)

Consumo eléctrico en
funcionamiento 322 vatios

Espera de consumo de energía 0.3 vatios

Software / Requisitos del
sistema

Software incluido Epson Projector Management Software

Dimensiones y peso

Anchura 44 cm

Profundidad 30.4 cm

Altura 12 cm

Peso 8.5 kg

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - 5 años / 12.000 horas

Parámetros de entorno

Ámbito de humedad de
funcionamiento 20 - 80%

Emisión de sonido 37 dBA

Emisión de sonido (modo
económico) 25 dBA

Qué contiene la caja

Epson EB-L510U



Tapa de cable,mando a distancia inalámbrico
Cable VGA

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada
por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información
concerniente a imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y
cambios en las tarifas de los fabricantes.


