Epson presenta los nuevos proyectores láser Pro L con lentes
intercambiables en la exposición ISE 2019
Nuevos proyectores compactos y un proyector láser de 30.000 lúmenes de alta gama
expanden la línea Pro L de Epson, líder en la industria.
América Latina - febrero de 2019 - Epson, la principal marca de proyectores del mundo1,
anunció una nueva variedad de proyectores láser Pro L con diseño compacto y lentes
intercambiables. Asimismo, Epson está presentando su nuevo proyector láser de 30.000
lúmenes, Pro L30000U. Los nuevos proyectores de Epson se exhibirán en la exposición ISE
2019 (stand #1-H90), que se llevará a cabo en Ámsterdam del 5 al 8 de febrero.
La nueva variedad de modelos Pro L son los proyectores láser más compactos de Epson con
lentes intercambiables. Estos versátiles proyectores, que incluyen la tecnología de mejora 4K2,
HDBaseT y un amplio desplazamiento del lente, están diseñados para espacios grandes, ya
sea desde lugares turísticos hasta instituciones educativas, museos y salas de reuniones
corporativas. Brindan imágenes brillantes (hasta 7.500 lúmenes), definidas y de alto contraste
con precisos detalles de sombra. Su diseño discreto y minimalista junto a su funcionamiento
silencioso permiten que estos nuevos proyectores se adapten perfectamente a una gran
variedad de entornos.
El nuevo proyector láser de 30.000 lúmenes, Epson Pro L30000U, es un proyector láser de alta
gama diseñado para exposiciones y eventos, como así también para instalaciones
permanentes en espacios grandes.
“Desde nuestra nueva línea de proyectores compactos hasta el proyector Pro L30000U de
30.000 lúmenes y alta gama, nos esforzamos para ofrecer proyectores de la más alta calidad
para los entornos más exigentes”, declaró Juan Campos, gerente de producto de Epson Latin
America, Inc. “Estamos ansiosos de poder mostrar nuestra última y exclusiva línea de
proyectores en la exposición ISE de este año”.
Las últimas novedades de la tecnología de proyección de Epson se exhibirán en el stand H90,
hall 1, de la exposición ISE 2019.
Los nuevos proyectores Pro L estarán disponibles en otoño de 2019 y los precios se
anunciarán antes del lanzamiento. Para más información, visite
https://epson.com/HighLumenISE.
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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 tecnología de mejora 4K solo está disponible en los modelos de proyectores WUXGA.

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 más 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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