Proyectores interactivas Epson BrightLink reconocidas con el
premio Top Education

América Latina, febrero de 2021 – Los proyectores interactivos BrightLink® creadas por
Epson, la principal marca de proyectores en el mundo1, han sido galardonadas con el Premio
a la Excelencia 2021 de Tech & Learning en la categoría de mejores herramientas para el
regreso a clases en la escuela secundaria (6-12). Esta es la undécima vez que BrightLink
recibe un premio de Tech & Learning.

“La pandemia ha demostrado que la enseñanza no tiene por qué realizarse de forma
tradicional. Epson continúa creando soluciones innovadoras para brindar un mejor servicio a
los maestros y estudiantes en las aulas de hoy en día", se comenta. "Estamos agradecidos
de ser reconocidos por una fuente de noticias educativa tan prestigiosa, y este premio
confirma que nuestros esfuerzos para continuar apoyando a las escuelas de todo el país han
tenido un gran impacto en este nuevo año escolar".
Los proyectores BrightLink transforman las actuales aulas en entornos de aprendizaje
colaborativo y envolvente. Con tecnología láser 3LCD, BrightLink ofrece proyecciones de
colores brillantes y llamativos, incluso en entornos con luz ambiente como las aulas. Con
imágenes de hasta 120 pulgadas, los proyectores interactivos totalmente integrados también

funcionan con pizarras blancas, eliminando la necesidad de pizarras electrónicas o pantallas
planas especiales que ocupan mucho espacio.
El programa de premios de Tech & Learning reconoce los productos que apoyan las prácticas
efectivas de enseñanza y aprendizaje en el nuevo año escolar. “A medida que nos
adentramos en otro año lectivo incierto, la tecnología seguirá siendo uno de los impulsores
clave de la innovación”, comenta Christine Weiser, editora de Tech & Learning Group.
"Nuestros jueces han seleccionado los productos ganadores en base a su versatilidad,
compatibilidad, valor y capacidad para ayudar a las escuelas a resolver desafíos y apoyar la
instrucción continua".
Para más información sobre las soluciones
https://latin.epson.com/proyectores-educacion
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Acerca de las soluciones de proyectores Epson K-12
Las galardonadas soluciones de proyectores para educación de Epson están diseñadas para
ofrecer entornos de aprendizaje interactivos, creativos y centrados en láser con tecnología
flexible, económica y de bajo mantenimiento. Los proyectores láser de Epson brindan
experiencias de aprendizaje con imágenes grandes, brillantes e inmersivas para cautivar,
involucrar e inspirar a todos los estudiantes del aula sin comprometer el espacio de la pizarra.
###
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.

Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología dedicada a cocrear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades con sus tecnologías
eficientes, compactas y de precisión y sus tecnologías digitales para conectar a personas, cosas e información. La empresa
tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar
y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en
carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050.
Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas
anuales con un valor superior a JPY 1 trillion.
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