Epson presenta el revolucionario proyector con resolución nativa
4K de Epson
El proyector Epson Pro L12000QNL ofrece una increíble resolución 4K y flexibilidad
de instalación para espacios grandes y eventos en vivo.

América Latina, julio de 2020 - Epson, la principal marca de proyectores en el mundo1,
anunció que ya está disponible el primer proyector láser 3LCD de 12.000 lúmenes con
resolución nativa 4K del mundo. El nuevo proyector Epson Pro L12000QNL es una
revolucionaria solución para espacios grandes que brinda detalles extraordinarios y una
calidad de imagen ultra HD, logrando un rendimiento increíble en eventos en vivo como así
también en las áreas educativa y corporativa. El proyector con resolución 4K ofrece 12.000
lúmenes de luminosidad de color y luminosidad blanca2 para colores precisos, nítidos y
brillantes.

“A medida que Epson continúa expandiendo su galardonada línea de proyectores láser, el
desarrollo natural era incorporar una solución 4K nativa para cubrir las necesidades de los
espacios grandes”, explicó Gabriel Gonçalves, gerente de producto de proyectores
profesionales de Epson America, Inc. “Epson ha diseñado y fabricado el panel 4K nativo para
brindar una calidad de imagen sin concesiones. La alta resolución muestra hasta los detalles
más intrínsecos, logrando una experiencia más inmersiva”.
El proyector láser Pro L12000QNL incluye dos ranuras de interfaz removibles para una amplia
variedad de entradas, tales como SDI de 12G y DisplayPort. Diseñado para entornos

exigentes, este resistente proyector cuenta con un obturador mecánico y un motor óptico
sellado para soportar las condiciones severas de los eventos en vivos. La fuente de luz láser
y el filtro de aire electrostático del proyector Pro L12000QNL ofrecen un funcionamiento
prácticamente libre de mantenimiento de hasta 20.000 horas3.
Diseñado para una instalación y un uso sencillo, el proyector láser Pro L12000QNL está
equipado con herramientas útiles, tales como cámaras integradas con avanzadas funciones
de proyección. El proyector láser Pro L12000QNL ofrece una perfecta visualización de
múltiples proyectores con la función automática de mosaico, que simplifica las proyecciones
en pantalla grande ajustando automáticamente las áreas superpuestas y las posiciones en
esquinas. La función de ajuste automático de colores detecta las inconsistencias de colores
entre varios proyectores permitiendo al proyector láser Pro L12000QNL corregir
automáticamente los colores.
El proyector láser Pro L12000QNL es compatible con la actual línea de lentes Pro Serie L de
Epson que incluye el lente de tiro ultra corto de .35 con desplazamiento cero para mayor
flexibilidad de instalación. El software gratuito Epson Projector Professional Tool (EPPT)
simplifica la instalación de múltiples proyectores Pro L de Epson conectados a la red desde
dispositivos Windows® y macOS®.
Otras características:
-

Colores nítidos y brillantes – 12.000 lúmenes de luminosidad de color y luminosidad
blanca2; avanzada tecnología 3LCD de 3 chips.

-

Resolución 4K nativa (3840 x 2160) – desde un panel de seis micrómetros diseñado
por Epson.

-

Fuente de luz en estado sólido – con filtro de aire electrostático para un
funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento de hasta 20.000 horas3.

-

Amplia variedad de lentes ópticos (se venden por separado) – incluido el lente de
tiro ultra corto con desplazamiento cero.

-

Potente – superior luminosidad desde un compacto proyector para espacios grandes
con resolución 4K.

-

Conectividad avanzada – dos ranuras de interfaz configurables para una amplia
variedad de entradas.

-

Diseñado para ambientes demandantes – Incluye una fuente de luz láser y un motor
óptico sellado que permiten una destacada durabilidad en eventos en vivo e
instalaciones fijas.

-

Dinámicas capacidades de proyección – con herramientas avanzadas, tales como
la función automática de mosaico, la combinación de bordes y el ajuste automático de
colores para una rápida instalación, como así también un software gratuito para la
configuración de múltiples proyecciones.

-

Imágenes intensas y vibrantes – ofrece un alto rango dinámico (HDR) a través de
HDR10 (PQ) y una gama logarítmica híbrida (HLG) con un espacio de color de
BT.709.

-

Obturador mecánico – protege el proyector de posibles daños provenientes de la luz
láser externa.

-

Amplio desplazamiento del lente – desde un diseño de motor óptico y lente
optimizado.

Disponibilidad, Precio y Servicio Técnico
El proyector láser Epson Pro L12000QNL ya está disponible a través de distribuidores
autorizados. El proyector láser incluye una garantía limitada de tres años o 20.000 horas, lo
que suceda primero. Para más información, visite: https://epson.com/high-lumen-projectorsfor-large-venues.
###
Citas:
1 Epson es la marca de proyectores número uno en el mundo y en los Estados Unidos según datos del último

trimestre de PMA, empresa líder en investigación y publicaciones del sector de alta tecnología especializada en
pantallas.
2 La luminosidad de color (salida de luz de color) y la luminosidad blanca (salida de luz blanca) pueden variar

según las condiciones de uso. La salida de luz de color se mide en base al estándar IDMS 15.4; la salida de luz
blanca se mide en base al estándar ISO 21118. Algunos lentes no soportan el nivel máximo de luminosidad de
este proyector.
3 La fuente de luz y el filtro ofrecen un uso libre de mantenimiento de hasta 20.000 horas. Tiempo aproximado

hasta que la luminosidad disminuye un 50% desde el primer uso. Mediciones por medio de pruebas de aceleración
considerando un uso de 0,04 – 0,20 mg/m3 de material específico. El tiempo varía según las condiciones de uso
y el ambiente. Las demás partes pueden requerir el cambio en un menor período. El proyector incluye una garantía
limitada de tres años o 20.000 horas de funcionamiento, lo que suceda primero.
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