450.000 lúmenes de rendimiento de los proyectores Epson en el
festival Circle of Light
30 proyectores láser Epson EB-L1755U para crear una sorprendente proyección
de mapping en la fachada del Gran Palacio de Tsaritsyno, en Moscú.

Epson es la marca elegida para el 8º. Festival internacional Circle of Light de Moscú. 30
proyectores de fuente de luz láser de instalación profesional Epson EB-L1755U se
utilizarán en el espectáculo de proyección mapping en Tsaritsyno.
El Festival Internacional Circle of Light, de Moscú, es un evento anual en
diseñadores de iluminación y especialistas en proyección de mapping 3D de
mundo reinventan la escena arquitectónica de Moscú. Espectaculares
multimediales (creados desde diversos medios: proyectores, fuego, láser y
artificiales) son experiencias inolvidables y alegres.
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El programa del festival incluye espectáculos en los 7 sitios de Moscú: Grebnoy
Channel, Tsaritsyno Park, Museo de la Gran Guerra Patria en Poklonnaya Gora,
Kolomenskoye Park, MIR Concert Hall y Centro Digital de octubre.
Los proyectores láser Epson EB-L1755U de 15.000 lúmenes crearán una sorprendente
proyección mapping 3D en la fachada del Gran Palacio de Tsaritsyno. La tecnología
3LCD de Epson brinda la mejor calidad de imagen y colores ricos y vibrantes. Las
cámaras integradas aseguran una calibración precisa y permiten monitorear la calidad
de la imagen durante el desempeño. Estos proyectores compactos y livianos (solo 24
kg) son perfectos para grandes eventos al aire libre como el Festival Circle of Light.
30 proyectores Epson EB-L1755U de alto rendimiento crearán dos proyecciones de
video completamente nuevas:
The Wandering Palace: un cuento visual del sueño del Gran Palacio de Tsaritsyno de
ver el mundo. Transformándose en un fénix mágico, visita los palacios más bellos del

mundo: el Taj Mahal, el Palacio de Westminster y el Big Ben, la Sagrada Familia y la
Ciudad Prohibida.
El segundo espectáculo es un vistazo al futuro según los creadores del Festival. Las
proyecciones muestran cómo se verán los planetas y galaxias, las personas y los
animales dentro de 100 años.
Eugeny Dzhaksimov, head de Epson Moscú: “El Festival del Circle of Light se
encuentra entre los tres principales festivales de proyección mapping del mundo, y nos
complace participar. 30 proyectores Epson crearán un brillante espectáculo en
Tsaritsyno. Nos hemos unido al equipo del Festival este año y estamos seguros de que
las imágenes brillantes y coloridas creadas por nuestros proyectores encantarán al
público y se convertirán en la parte vital de los próximos festivales Circle of Light ".
Entrada gratuita a todos los locales del festival.
Para obtener más información, visite lightfest.ru

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus
tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de
inyección de tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está
dedicada a impulsar la innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de
tinta, comunicaciones visuales, dispositivos móviles y robótica. Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en
Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85 empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus
constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades en las cuales opera.
Para mayor información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:

Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)

Twitter (twitter.com/EpsonLatin)

YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)

Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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