Proyector Home Cinema 1060 1080p 3LCD

Proyector de cine en casa Full HD 1080p portátil con HDMI® y
MHL®.
Portátil, brillante y fácil de usar, el proyector Home Cinema 1060 ofrece entretenimiento Full HD más grande
que la vida real en el hogar. Obtenga imágenes panorámicas de hasta 300 "- hasta 25 veces más grandes
que una pantalla plana de 60" - en 1080p. Conecte fácilmente Blu-ray Disc®, juegos, transmisión y
dispositivos compatibles con MHL a través de 2 puertos HDMI 1 . Con 3.100 lúmenes de brillo de color /
blanco 2 , el 1060 ofrece imágenes vibrantes. Además, los proyectores Epson® 3LCD brindan una precisión de
color notable, con hasta 3 veces más Brillo de color 3 y hasta 3 veces más Amplio color Gama proyectores
DLP de la competencia, y ningún efecto de arcoíris. Y obtenga un contraste dinámico de hasta 15,000: 1, un
altavoz integrado y herramientas de configuración.



Modelo: V11H849020

Brillante y colorido
Tiene 3100 lúmenes de brillo de color (salida de luz de color) 1 y 3100 lúmenes de brillo blanco (salida de luz
blanca)

Dispositivos de transmisión
Transmita fácilmente contenido desde dispositivos como Chromecast, Roku, Apple TV y Amazon Fire TV

Resolución 1080p
Resolución de pantalla ancha Full HD 1080p. Muestre contenido Full HD, para una calidad de imagen perfecta
y detalles nítidos y claros.

Rincón rápido
Ajuste las esquinas de forma independiente para obtener una imagen perfectamente rectangular.

Altavoz incluido
Incluye un altavoz incorporado para un sonido realista

Controles rápidos y convenientes
Incluye Instant Off®, encendido / apagado directo y modo de reposo (A / V Mute)












Widescreen Full HD 1080p entertainment hasta 300 " : imágenes de tamaño real hasta 25x más
grandes que una pantalla plana de 60", en prácticamente cualquier pared o pantalla en blanco
Brillante : ideal para una variedad de condiciones de iluminación, el proyector tiene 3,100 lúmenes de
brillo de color / blanco 2
Conectividad versátil : 2 puertos HDMI (1x MHL) para conectar su caja de cable / satélite, reproductor
de Blu-ray Disc, consola de juegos o dispositivo de transmisión
Precisión de color notable : hasta 3x Brillo de color superior 3 y hasta 3x Amplia gama de
colores 4 con proyectores Epson sobre DLP
Innovadora tecnología 3LCD : increíbles escenas de acción sin efecto arcoíris
Transmita TV de alta definición, películas, videos y juegos : admite teléfonos inteligentes
habilitados para MHL y barras de transmisión 1 para duplicar y cargar 5
Relación de contraste dinámico : hasta 15,000: 1 para detalles ricos en escenas oscuras
Altavoz incorporado y configuración sencilla : para el entretenimiento de alta definición desde el
primer momento
Corrección de imagen horizontal Easy-Slide : coloque el proyector prácticamente en cualquier lugar
Soporte excepcional : garantía limitada de 2 años; Reemplazo de 2 días hábiles con envío gratis

Características ecológicas




RoHS
Producto reciclable 6
Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay ™ 7

Mejores productos para un futuro mejor ™
Para obtener más información sobre los programas ambientales de Epson,
visitewww.epson.com/environment

Qué Hay En La Caja:






Proyector PowerLite Home Cinema 1060
Cable de energía
Control remoto del proyector
Baterías
Hoja de configuración rápida

Proyector de especificaciones:

Sistema de proyección:3LCD, tecnología de 3 chipsMétodo de proyección:montaje frontal / posterior / del
techoMétodo de conducción:Epson Poly-silicon TFT Active MatrixNúmero de píxeles:2,073,600 puntos
(1920 x 1080) x 3Brillo de color - Color Salida de luz:3100 lúmenes 2Brillo blanco - Salida de luz
blanca:3100 lúmenes 2Relación de aspecto:pantalla panorámica de 16: 9Resolución nativa:1080p nativo
(1920 x 1080)Cambio de tamaño:16:10, 4: 3Tipo de lámpara:210 WVidaútil de lalámparaUHE:




Modo ECO: hasta 7500 horas 8
Modo normal: hasta 4500 horas

8

Rango de razón de tiro:1.35 - 1.64Tamaño - distancia proyectada:30 "- 300"Corrección trapezoidal:
Manual



Horizontal: ± 30 grados
Automático



Vertical: ± 30 grados

USB Plug 'n Play:proyectos de audio y video, compatible con PC y Mac®Ratio de contraste:hasta 15,000:
1Reproducción de color:hasta 1.07 mil millones de colores

