Proyectores de señalización Epson

Imágenes
impresionantes que
transforman espacios
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Realza tu producto con la
proyección sobre superficies
tridimensionales

Capta la atención
de tus clientes

Cautiva a clientes y visitantes con impresionantes
pantallas y llamativos letreros que revitalizan el entorno
de tu negocio.

Tanto si diriges una pequeña tienda de moda como una
cadena de hoteles, hacer que el espacio sea acogedor
para los clientes mejorará su experiencia en tu negocio y
favorecerá tu reputación.

Reivindica tus espacios de exposición y presenta tus productos
y servicios de forma más eficaz con las soluciones de proyección de
cartelería de Epson. Libera los espacios públicos, áreas de espera
y expositores de las engorrosas cajas negras de los equipos LED y de
las pantallas planas. En su lugar, proyecta con nitidez imágenes en alta
resolución y colores vivos sobre prácticamente cualquier superficie,
y cambia el contenido con facilidad siempre que lo necesites. Minimiza
los residuos con equipos de diseño compacto y reduce el impacto
medioambiental consumiendo menos energía.

Los proyectores son una solución sencilla para lograr
un entorno más cautivador. Por ejemplo, en un hotel
o albergue, pueden usarse para resaltar el camino
hacia una habitación o dejar un mensaje de bienvenida
en la puerta.

La completa gama de productos de Epson, las opciones de instalación
avanzadas y las impresionantes soluciones de software gratuitas
proporcionan una solución para cada aplicación. Tanto si se trata de
impulsar la participación del cliente en el comercio minorista, crear
experiencias memorables en el sector de la hostelería o celebrar eventos
corporativos únicos, la cartera de productos Epson se encarga de todo
para que siempre crees impresiones duraderas.
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Los proyectores Epson ofrecen nuevas formas de pensar
y presentar la información. A diferencia de la señalización
tradicional, los proyectores pueden dar vida a los objetos
y personalizar la experiencia de cada visitante. En una
cafetería, por ejemplo, un proyector puede iluminar bebidas
individuales en el mostrador con gráficos y detalles, para
que los clientes distingan su capuchino del café con leche
de sus acompañantes.
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Más allá de la
señalización tradicional
Elimina las restricciones y los costes de
la señalización tradicional. La gama de
proyectores de Epson generan imágenes
impresionantes con mínimas limitaciones
técnicas.
Aprovecha una proyección versátil sobre cualquier forma
o superficie sin perder definición de imagen. Incluso las
ventanas pueden convertirse en pantallas interactivas
y transparentes usando películas de proyección
especializadas, y los espacios más grandes pueden
transformarse combinando múltiples proyectores que
cubran cada centímetro de la superficie.
Dinamiza los espacios públicos de la hostelería y el
comercio minorista con letreros singulares y pantallas
interactivas. Proyecta sin bordes ni biseles, usando
dispositivos que se integran con discreción en el ambiente
del lugar o quedan totalmente ocultos para generar mayor
sorpresa. Materializa tu creatividad sin límites.
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Focaliza tus mensajes,
maximiza el impacto
La gama LightScene está diseñada para cartelería
focalizada, experiencial e informativa.
Dinamiza productos y expositores de punto de venta realzando las
características destacadas y generando contenidos atmosféricos que llamen
a la acción. Crea experiencias “figitales” que combinen los mundos físico
y digital, dejando una impresión duradera en los visitantes, clientes o socios
comerciales.
Presenta la información justo donde la necesites, en un formato memorable.
Proyecta de forma imaginativa en los espacios más reducidos sin
comprometer los resultados con nuestras soluciones de distancia ultracorta.
Todos nuestros productos LightScene también están disponibles en negro.

Capta la atención con proyecciones sobre cualquier superficie
Nuestros proyectores harán que tus pantallas destaquen entre la multitud, permitiéndote crear entornos
innovadores y experienciales en el punto de venta para dejar una impresión duradera.

Serie EV-110

Serie EB-L250

Serie EB-750

Serie EB-800

Crea increíbles efectos visuales experienciales

Crea impresionantes pantallas sin bordes

Máximo impacto en los espacios más reducidos

Crear señalización informativa en espacios luminosos

2200 lúmenes

4500 lúmenes en un formato compacto y discreto

3600 lúmenes de brillo y resolución Full HD

5000 lúmenes de brillo y resolución Full HD

Instalación flexible: en la pared, en el techo, en el suelo
o en el carril de iluminación

Instalación flexible: en la pared, en el techo, en el suelo
o en el carril de iluminación

Pantalla escalable de distancia ultracorta de hasta
120 pulgadas

Pantalla escalable de distancia ultracorta de hasta
130 pulgadas

Hasta 20 000 horas de funcionamiento sin mantenimiento

Resolución Full HD

Integración sencilla de sensores para crear experiencias
interactivas con facilidad.

Reproductor multimedia incorporado con carga de
contenidos de la red

Reproductor multimedia incorporado con carga de
contenidos de la red

Reproductor multimedia incorporado con carga de
contenidos de la red

Diseño compacto y ligero

Funcionalidad de edge blending (combinación de bordes)
para crear pantallas aún más grandes

Reproductor multimedia incorporado con carga de
contenidos de la red
Foco de diseño atractivo
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Crea presentaciones llamativas
y ambientes inmersivos
Actualiza tu señalización y publicidad comercial con los
proyectores Epson para conseguir una experiencia más
interactiva, adaptable y atractiva. Empléalos para complementar
el material impreso, para transformar espacios o, simplemente,
para mostrar publicidad de forma independiente y sorprendente.
La gama de proyectores de Epson ofrece soluciones de ultra alta luminosidad que
se adaptan a una amplia variedad de entornos de instalación. Con impresionantes
capacidades de zoom y una amplia gama de opciones de lentes, los proyectores
son lo suficientemente flexibles como para proyectar en cualquier entorno. Incluso
se pueden ocultar, creando una atmósfera de misterio o sorprendentes imágenes
flotantes que parecen salir de la nada.
Además, gracias a su fiable tecnología láser y a su diseño de bajo mantenimiento,
los proyectores Epson son herramientas duraderas y rentables en las que
puedes confiar.

Más luminosidad, máximo impacto
Explora la gama de proyectores de alta luminosidad que ofrecen soluciones de
cartelería compactas y flexibles para comercios minoristas, hostelería y empresas.

Serie EB-L700

Serie EB-PU1000

Serie EB-PU2200

Crea cartelería dinámica y llamativa

Imágenes luminosas de impacto

Haz que tus ideas cobren vida

Proyectores compactos de 5200 a 7000 lúmenes

Soluciones de proyección de alto brillo: de 6000 a
10 000 lúmenes

Soluciones de proyección de ultra alta luminosidad: de 13 000 a
20 000 lúmenes

Lentes opcionales y óptica motorizada para una flexibilidad
de instalación avanzada

El proyector de 20 000 lúmenes más pequeño y ligero del mundo1

Desplazamiento manual de lente amplio para mayor
flexibilidad en la instalación
Resolución WUXGA compatible con señal 4K
Reproductor multimedia incorporado con carga de
contenidos de la red
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Tecnología de mejora 4K y HDR
Cámara opcional para una configuración y calibración
rápidas y sencillas

Lentes opcionales y óptica motorizada para una flexibilidad de
instalación avanzada
Tecnología de mejora 4K y HDR
Cámara opcional para una configuración y calibración rápidas
y sencillas
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Transforma espacios con
un software potente de
probada calidad
Nuestra gama de software de descarga gratuita
proporciona potentes herramientas para
instalaciones de proyectores, mantenimiento
y gestión de contenido.
Proyecta el contenido de tus listas de reproducción desde
dispositivos de almacenamiento externos (como tarjetas
SD y unidades USB) sin necesidad de conexión por cable
con el Epson Projector Content Manager. Personaliza
el contenido sin problemas añadiendo filtros de forma
personalizados, efectos de superposición y programación.
Crea contenido original y deslumbrante para animar salas
y expositores con la aplicación Epson Creative Projection
para iPhones y iPads. La aplicación te permite combinar
videos, fotos, texto, filtros preestablecidos o contenido
nuevo desde tu dispositivo móvil, en cualquier momento
y lugar.
Supervisa y controla la flota de proyectores y ejecuta
comandos programados con el software Epson Projector
Management, nuestra solución de gestión centralizada
gratuita.
Transforma espacios grandes cartografiando, apilando
y combinando varias proyecciones con facilidad gracias
a la herramienta profesional para proyectores Epson,
diseñada especialmente para equipos de alta luminosidad.
Los proyectores Epson también son compatibles con
sistemas de control de terceros, software de gestión
de contenido y reproductores multimedia externos.
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Un nuevo nivel
de exigencia
En Epson entendemos que las soluciones de proyección
son una inversión importante, por lo que hacemos todo lo
posible para garantizar que nuestros productos superen tus
expectativas. Desde la tecnología avanzada hasta nuestras
garantías mejoradas, con Epson obtienes el máximo valor
por tu dinero.
El primero de la clase

Se adapta a cualquier entorno

Epson es líder mundial en
proyectores2, gracias a la innovadora
tecnología 3LCD y láser, capaz de
producir imágenes hasta tres veces
más luminosas que sus rivales3.

Epson ofrece una gama de accesorios
para garantizar que nuestros
proyectores puedan cumplir cualquier
tarea. Desde montajes de alta
resistencia hasta cámaras externas
para calibrar la pantalla, todas tus
necesidades quedarán cubiertas.

Servicio de asistencia completo
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Tu tranquilidad es fundamental, por
lo que, además de fabricar productos
robustos, duraderos y de bajo
mantenimiento, Epson ofrece una gama
de opciones de servicio y asistencia,
para que nunca tengas motivos para
preocuparte. Incluso puedes optar por
un paquete CoverPlus, que amplía la
cobertura de tu garantía para mayor
tranquilidad.
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1. A fecha de diciembre de 2021. Unidad principal sin lente. 20 000 lm, de conformidad con ISO 21118.
2. Desde 2001 hasta 2020, para modelos de 500 o más lúmenes, excepto televisores sin pantalla. Informe Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market
Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.
3. Luminosidad en color (emisión de luz en color) en el modo más luminoso, medido por un laboratorio externo conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad en
color varía en función de las condiciones de uso. Proyectores Epson 3LCD más vendidos frente a proyectores DLP de 1 chip más vendidos según los datos de
ventas de NPD para el período comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
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08195 Sant Cugat del Vallès
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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.

