
EH-LS500B Android TV Edition
FICHA TÉCNICA

Con este proyector láser de distancia ultracorta, Android TV Edition, 4L 
PRO-UHD1, puedes transmitir contenido en un tamaño de imagen de 
65" a 130".

Disfruta de más y mejores posibilidades de entretenimiento sin alterar el estilo de tu 
hogar; olvídate de tener siempre una pantalla negra colgada en la pared. El proyector 
EH-LS500B Android TV Edition es inigualable en cuanto a diseño, rendimiento y 
capacidad de proyectar desde distancias cortas. Resulta muy fácil de instalar y ofrece 
una imagen espectacular, incluso en salas luminosas, así como una excelente relación 
calidad-precio gracias a la fuente de luz láser de larga duración.

La experiencia de una gran pantalla
Este proyector 4K PRO-UHD1 elegante y asequible te permite ver contenido 4K. Se 
puede colocar muy cerca del área de proyección y aun así genera una imagen de 65" 
a 130". Disfruta de contenido en gran tamaño, sin renunciar a la estética de tu hogar.

Una forma inteligente de ver televisión
Android TV te permite ver programas, juegos, películas, noticias, deportes y mucho 
más2. Es muy sencillo; conecta el stick de Android TV al puerto HDMI del proyector, 
conéctate a través de Wi-Fi e inicia la transmisión3. Dile lo que quieras ver con el 
control de voz de Google Assistant incorporado o simplemente usa el mando a 
distancia. Con Chromecast incorporado, resulta muy fácil compartir contenido desde tu 
teléfono, tablet o portátil4. Además, incluye aplicaciones de entretenimiento 
preinstaladas como YouTube y se pueden descargar más a través de Google Play2. 
Puedes conectar el stick a barras de sonido, auriculares y mandos de juego por 
Bluetooth.

Fácil de configurar
Tiene tres entradas HDMI, altavoces incorporados de 10 W y espacio para almacenar 
un dispositivo de transmisión en un compartimento frontal oculto. Controla el proyector 
mediante el mando a distancia incluido o la aplicación iProjection. 

Calidad de imagen superior
Gracias a su gran luminosidad de 4000 lúmenes y su increíble relación de contraste de 
2 500 000:1, este proyector ofrece imágenes intensas, fieles a la realidad, y 
sombreados definidos con negros más densos. La tecnología de mejora de detalles 
ofrece unas imágenes nítidas y fluidas para asegurarte que no te pierdas ni un instante 
de la acción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Android TV Edition
Transmite programas, juegos, películas, 
noticias, deportes y mucho más2

Láser de distancia ultracorta 4K PRO-
UHD1
Disfruta de contenido 4K y coloca este 
modelo de elegante diseño cerca del área 
de visualización
Se adapta a lo que ves
Ajusta el tamaño de visualización desde 65 
a 130 pulgadas para adaptarla a lo que 
estés mirando
Fácil manejo
Tres entradas HDMI y espacio para 
dispositivos de transmisión.
Disfruta de contenido cada día durante 
10 años5
Con una fuente de luz láser de 20 000 horas 
en modo eco.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD 0,62 pulgada con C2 Fine

IMAGEN
Emisión de luz en color 4.000 Lumen- 1.200 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca 4.000 Lumen - 1.200 Lumen (económico)
Resolución 4K PRO-UHD, 16:9
Relación de contraste 2.500.000 : 1
Correción keystone Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 °
Reproducción del color hasta 1.070 millones de colores
Alta definición 4K mejora

ASPECTO
Relación proyección 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Tamaño de la imagen 65 pulgadas - 120 pulgadas
Distancia de proyección gran 
angular/teleobjetivo

0,4 m - 0,82 m

Distancia focal 3,9 mm
Foco Manual

CONECTIVIDAD
Función USB 2 en 1: imagen / ratón
Interfaces USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo mini B, RS-232C, LAN inalámbrica b/g/n (2,4 GHz) (opcional), Salida 

de audio Stereo mini-jack, HDMI (HDCP 2.2) (3x)
Aplicación Epson iProjection Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS
3D Activo
Modos de color 2D Dinámico, Cine, Bright Cinema
Modos de color 3D Dinámico 3D, Cine 3D
Características Ajuste de profundidad 3D, 4K mejora, Android TV, Corrección keystone automática, Altavoz 

integrado, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Interpolación de fotogramas, Modo juegos, 
Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Fuente de luz de larga duración, 
Capacidad para LAN inalámbrica

GENERAL
Consumo de energía 366 vatio, 230 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 293 vatio
Dimensiones del producto 458 x 375 x 228 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 9,3 kg
nivel de ruido Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 23 dB (A)
Altavoces 10 vatio, Equipo estéreo: Equipo estéreo
Tipo de sala/aplicación Videojuegos en 4K, Streaming en 4K, Juegos, Home Cinema, Fotografía doméstica, Deportes, 

Streaming, Series y televisión
Colocación Escritorio, Mueble de televisión
Color Negro

OTROS
Garantía 60 meses Reparación en taller o 12.000 h

EH-LS500B Android TV Edition

INCLUYE

Manual en CD
Equipo
Cable de alimentación
Guía rápida
Mando a distancia incl. pilas
Certificado de garantía
Android TV dongle



ACCESORIOS OPCIONALES

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V11H956640

Código de barras 8715946676418

País de origen China

EH-LS500B Android TV Edition

1.  La tecnología de mejora 4K desplaza cada píxel
diagonalmente para duplicar la resolución Full HD. La
resolución es Full HD en modo 3D.
2.  - Es posible que se requieran suscripciones para
determinados proveedores de contenido.
3.  - Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para
completar la configuración.
4.  - Emisión optimizada solo para servicios seleccionados.
La calidad de transmisión para otro contenido puede variar.
Sistemas operativos y dispositivos compatibles: Android 2.3
o posterior, iOS® 7 o posterior, Windows® 7 o posterior, Mac
OS® 10.7 o posterior y Chrome OS (versión 38 o posterior).
Google, Android y Android TV son marcas comerciales de
Google LLC.
5.  - Basado en el visionado de contenido durante cinco horas
al día con el proyector en modo ecológico.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es 

Central: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


