
1870Video Proyector

Epson PowerLite 1870

Especificaciones    
Modelo PowerLite 1870
Sistema de proyección Tecnología de 3-chips, Epson 3LCD
Método de conducción  Poly-silicon TFT active matrix
Método de proyección Frontal, Posterior e instalado al techo
LCD 
 Número de pixeles 786,432 puntos (1024 x 768) x 3  
 Resolución nativa XGA
 Relación de aspecto 4:3
Salida de luz blanca1 4,000 lúmenes1 
Salida de luz color2 4,000 lúmenes2

Tamaño de proyección 30" - 300" 
Relación de contraste3 2500:1
Reproducción de color 16.77 milliones de colores

LENTE DE PROYECCIÓN 
Tipo  Zoom óptico (manual) / Enfoque (manual)
Número F 1.51 - 1.99
Distancia focal 18.2mm - 29.2mm
Relación de Zoom 1 - 1.6
Distancia a la pantalla 0,84m - 13,9m
Tipo de lámpara 275W UHE (E-TORL)
Vida de lámpara Nomal 3000h / Eco 4000h
Señales de video soportadas 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, NTSC, 
  NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM
Interfases Entrada VGA x 2  (DB-sub15)
  Entrada audio x 2 (Stereo Mini Jack)
  Video compuesto x 1 (RCA)
  Entrada audio x 1 (2 RCA)
  S-video x 1 
  Video componente x 1 (compartida con VGA)
  Salida VGA x 1 (DB-sub15 x 1) 
  Salida Audio x 1 (Stereo Mini Jack)
  USB (tipo A) x 1 
  USB (tipo B) x 1
  HDMI x 1
  RS-232c x 1 (control I/O) 
Parlantes 10W x 1 (Stereo)
Consumo de poder 381W
Correción Trapezoidal Vertical -30 to +30 grados (auto)                   
  Horizontal -30 to +30 grados (manual)
Ruido de abanico 39dB (Normal) - 35 dB (ECO)
Temperatura de operación 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje de la fuente de alimentación 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz  
Dirección de escape e ingestión Frontal
Dimensiones 345mm ancho x 263mm profundidad x 
  93mm altura  (sin pies)
  345mm ancho x 263mm profundidad x 
  107mm altura  (con pies)
Peso 3.3 Kgs (7.38 lbs) Aprox.
Accesorios incluídos Cable de poder, Cable VGA, Cable USB, 
  Control remoto, 2 Baterías, 
  Password Protection Stick, Guía de usuario
Números de parte 
 PowerLite 1870 V11H424020
 Lámpara de reemplazo V13H010L64
 Filtro de reemplazo V13H134A35

Especificaciones del video proyector PowerLite 1870

El video proyector PowerLite 1870 
es la opción ideal para proyectar 
imágenes y presentaciones de alta 
calidad El proyector PRO más versátil 
de epson en aulas grandes, salones de 
conferenica, auditorios y lugares 
amplios. El proyector es ligero, asi que 
puede ser transportado y montado con 
facilidad, o puede ser instalado sin 
complicaciones. Con salida de luz de 
4000 Lm, este proyector fue creado 
para ser utilizado en todo tipo de 

configuración de luz. Gracias a la 
corrección trapezoidal vertical 
automática y la horizontal manual, este 
versatil proyector puede ser montado 
en todo tipo de siutación en el auditorio 
o sala.

Respaldado con las tecnologías 3LCD 
y E-TORL de Epson, el proyector 
PowerLite 1870 brinda la mejor calidad 
de imágenes brillantes y nítidas de alta 
definición con una flexibilidad 
incomparable.

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson y E-TORL son marcas registradas. Epson Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrada, Exceed Your Vision y 
Better Products for a Better Future son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son 
propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. Todos los derechos reservados  © 2011 Epson America, Inc. CLS100673 12/11

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, SRL
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Costa Rica, S.A.
(506) 2210 9555

Epson Guatemala
(502) 23 69 16 86

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, SRL.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson,
www.latin.epson.com/medioambiente

Tecnología 3LCD...Intelegente, brillante e 
impresionante...
La tecnología 3LCD ofrece imágenes 
brillantes, naturales y nítidas, precisa 
reproducción de vídeo. No hay reptura en 
el color, esto hace que las imágenes sean 
más sutiles a la vista.

Unidad óptica con alta
eficiencia del uso de la luz

Panel de conexión
� Fuente de poder

� HDMI

� Entrada S-video

� Entrada video

� Entradas Audio Izq. y Der.

� Entradas Audio 1 y 2

� Entrada VGA 1 y VGA 2

� Salida audio

� Salida de monitor

� RS-232c

� USB (Tipo B)

� USB (Tipo A)

Salida de luz
 de 4000 lúmenes 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1211

10
9

77

1

8

2

4 5

3

6 6

HDMI 1 parlante
de 10W

USB



Video Proyector
PowerLite 1870

 
Camara y memoria 

USB no incluídas

Presentaciones sin PC 
Simplemente enchufa tu dispositivo de 
memoria al puerto USB y estarás listo para 
mostrar tus presentaciones e imágenes que 
se encuetren en la unidad conectada. 

Proyección Plug ‘n Play USB 
avanzada “3 en 1” 
Tres características - muestra tus 
presentaciones, transmite audio y usa 
tu control remoto como 
mouse para controlar tus 
presetnaciones.

Conectividad Digital Avanzada
Este proyector brinda 
versatilidad en conectividad; 
con terminal HDMI integrada 
para transmitir imágenes y 
sonido de alta calidad, conección a través de 
un cable USB para mayor facilidad (PC y 
MAC®) y la posibilidad de ver imágenes (Jpeg, 
Bmp, Png, Gif, Fse, Sit) sin una PC con solo 
introducir un dispositivo de memoria USB en 
el proyector. 

El proyector es perfecto para iglesias, auditorios, salones 
de clase grandes, salas de conferencias amplias y más.

Escape frontal
El proyector fue diseñado para impedir que una 
persona se exponga a la salida de aire caliente, 
incluso cuando la unidad está sobre una mesa 
angosta.

Brillante y ligero
Con un ajuste de brillo alto de 4000 Lm, es 
posible utilizar el proyector en una oficina o 
salón de clase grande sin bajar la intensidad de 
las luces. Y como solo pesa 3,3 kg, es fácil de 
transportar.

• Instant Off® - Encendido y 
apagado instantaneo

• Brillante - 4,000 Lm

• Completo - 
Parlante de 10W integrado

• Ligero - Solo 3,3 Kgs

• Avanzado - Maneja todo a 
través de USB, sin 
necesidad de una PC

• Versátil - Correción trapezoidal 
vertical y horizontal

• Tecnológico - Tecnologías 3LCD 
y E-TORL

• Eco Mode - Lámpara de 
4,000 horas

• Conectividad - Entradas/Salidas 
HDMI, RS-232c, USB, VGA, 
S-video y más

Ajuste de la corrección 
trapezoidal horizontal y vertical  
Las correcciones a la pantalla horizontal 
pueden realizarse fácilmente deslizando la 
barra de ajuste hacia la derecha o izquierda. 
El ajuste intuitivo de la pantalla es una función 
muy útil tanto para los usuarios 
experimentados como para los principiantes. 
Una corrección separada de la pantalla 
vertical no es necesaria porque se realiza 
automáticamente.


