
Sácale más partido al presupuesto de tu empresa con el Epson 
EB-X12: el proyector Xga de alta calidad con una amplia gama 
de funciones y un precio asequible.

Este proyector es fácil de confi gurar y de utilizar, por lo que te permitirá centrarte 
únicamente en elaborar las mejores presentaciones empresariales. Con una 
emisión de luz en color y luz blanca de 2800 lúmenes, podrás proyectar las 
presentaciones incluso con la sala iluminada. además, disfruta de unas imágenes 
nítidas y de gran calidad con una relación de contraste de 3 000:1.

La alineación de la imagen se realiza rápida y fácilmente con el dispositivo 
de ajuste Keystone vertical automático y horizontal manual. El control de 
deslizamiento Keystone horizontal es una nueva característica, a la vez intuitiva 
e innovadora, que ha añadido Epson para ajustar fácilmente las imágenes a la 
forma adecuada cuando el proyector se encuentra en ángulo con respecto 
a la pantalla.

gracias a la función USB 3 en 1 de Epson, tan solo necesitarás un cable para 
las imágenes, el sonido y el control de avance o retroceso de páginas. ¡nunca 
fue tan fácil proyectar imágenes desde tu PC o Mac! además, la función sin 
ordenador te permitirá presentar fotografías directamente desde una memoria 
USB, sin encender tu ordenador. De este modo, tendrás que llevar menos cosas 
a las reuniones y podrás centrarte en tu presentación.

Capta la atención del público conectando la cámara de documentos por USB 
opcional Epson ELPDC06 directamente al proyector para ofrecer primeros planos 
de objetos tridimensionales. La entrada HDMi te permite proyectar contenidos de 
alta defi nición, mientras que el altavoz de 2 W integrado garantiza que el sonido 
se escuche perfectamente. El elegante y compacto EB-X12 satisfará todas tus 
necesidades y te ofrecerá la máxima movilidad. 

Proyector Epson EB-X12

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	Imágenes	nítidas	y	de	gran	calidad	con	
una luminosidad de 2800 lúmenes y una 
relación de contraste de 3 000:1

•	 	Corrección	Keystone	vertical	automática	y	
dispositivo de ajuste Keystone horizontal 
manual para una confi guración sencilla

•	 	Sin	ordenador:	presenta	fotografías	
directamente desde dispositivos de 
almacenamiento USB

•	 	Función	USB	3	en	1:	tan	solo	se	requiere	
un cable USB para las imágenes, el 
sonido y el control de avance o retroceso 
de páginas

Elimina la necesidad de fotocopias: comparte objetos en 
3D con la cámara de documentos ELPDC06

Dispositivo de ajuste de corrección Keystone horizontal: este nuevo e intuitivo control de deslizamiento te permite 
ajustar las imágenes a la forma correcta cuando el proyector se encuentre en ángulo con respecto a la pantalla.

inForMaciÓn dEL Producto






