
Conecta  
a un ordenador portátil

Haz clic  
en el botón

Colabora  
en la gran pantalla

Los nuevos sistemas de presentación inalámbricos de Epson 
facilitan que puedas compartir pantalla y permiten aumentar la 
productividad. 
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Logra una sala de reuniones sin cables
Conexión  
inalámbrica

Conexión con  
cable

Serie ELPWP

Sistemas de presentación 
inalámbricos



Inicio automático
Las soluciones de pantalla de Epson se 
activan de forma automática cuando el 
transmisor se conecta a un ordenador 
portátil.

Cambio fluido entre pantallas
Cambiar a la pantalla del siguiente 
presentador es muy fácil. Ya no será 
necesario interrumpir las reuniones para 
ponerse a manipular cables o cambiar 
de asiento para que llegue el cable.

Funcionalidad del receptor
La funcionalidad del receptor está 
integrada en las soluciones de pantalla 
de Epson*, lo que reduce los costes 
iniciales (solo en la ELPWP10).

Solo tienes que conectar el transmisor a tu portátil
Para conectar, enchufa el transmisor a un puerto USB. 
No tienes que preocuparte por cables ni configuraciones 
inalámbricas. Tampoco tendrás que instalar software 
especial. Ni será necesario realizar una preparación 
previa. Así de fácil.

ELPWT01
Transmisor adicional

ELPWP10
Para soluciones de pantalla de Epson*

ELPWP20
Para cualquier producto de pantalla

Diseño intuitivo
Es tan simple que cualquiera puede 
usarlo sin necesidad de formación 
especial. También puedes compartir 
varias pantallas u ocultarlas de forma 
sencilla.

Solo tienes que hacer clic para compartir
Basta con un clic en el botón de la aplicación y para 
mostrar lo que quieras en pantalla grande.

Comparte hasta cuatro pantallas en una pantalla 
grande
Mejora tu productividad comparando varios 
documentos en una misma pantalla de gran tamaño 
y fácil de ver.

*Solo para determinados productos láser Epson, como alternativa puedes usar la ELPWP20 para el resto de pantallas.

2 transmisores Adaptador LAN 
inalámbrico

Bandeja para 
transmisor

2 transmisores Receptor 
(unidad base)

Bandeja para 
transmisor

Transmisor
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1 Conecta a un ordenador portátil

3 Colabora en la gran pantalla



Serie ELPWP

Modelo ELPWP10 ELPWP20

Pantallas compatibles EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L720U, 
EB-695Wi, EB-685Wi, EB-685W, EB-1485Fi, 
EB-1481Fi, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-735Fi, 
EB-725Wi, EB-725W, EB-735F y EB-720

Todas las pantallas HDMI

Receptor

Entradas 2 HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast 
(depende de la pantalla), USB-A, Mini-USB-B (para uso 
del servicio), iProjection

2 HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, 
USB-A, Mini-USB-B (para uso del servicio), iProjection

Compatible con las Cámaras de 
documentos de Epson

Sí Sí

Conexión mediante infraestructura de 
red 

Depende de la pantalla Sí (RJ45)

Velocidad de fotogramas (máx.) 18 FPS 18 FPS

Número de fuentes que se muestran a 
la vez

De 1 a 4 De 1 a 4

Número máximo de fuentes que se 
pueden conectar a la vez (incluidos 
transmisores)

6 6

Numero de transmisores incluidos 2 2

Uso compartido de pantalla  
(Miracast R2) 

Sí, depende de la pantalla Sí

Encendido automático de la pantalla Sí (CEC) Sí (CEC)

Salida de vídeo HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p) HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)

Salida de audio Miniestéreo Miniestéreo

Nivel de ruido Sin ventilador Sin ventilador

Base de transmisores incluida Sí (capacidad: 6) Sí (capacidad: 6)

Garantía (solo para el receptor) N/D 5 años

Transmisores

Resolución máxima admitida WUXGA (1920x1200) WUXGA (1920x1200)

Sistemas operativos compatibles Windows 8.1 o superior, macOS 10.13-11.0 Windows 8.1 o superior, macOS 10.13-11.0

Puertos del dispositivo de origen USB-A, USB-C USB-A, USB-C

Aplicación Epson Wireless 
Presentation (Windows y Mac) 

Integrada en los transmisores Integrada en los transmisores

Tipo de conexión: transmisor WiFi punto a punto WiFi punto a punto

Rango máximo 10 m 10 m 

Protocolos de transmisión inalámbrica WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac) WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

Canal WiFi seleccionable por el usuario Sí Sí

Opciones de ancho de banda 
seleccionables por el usuario 

Alta calidad (25 Mb/s), calidad estándar (15 Mb/s),  
Baja calidad (7 Mb/s)

Alta calidad (25 Mb/s), calidad estándar (15 Mb/s),  
Baja calidad (7 Mb/s)

Métodos de emparejado Mediante PC con la herramienta de configuración o 
conectando el transmisor al receptor durante 
aproximadamente 3 segundos

Mediante PC con la herramienta de configuración o 
conectando el transmisor al receptor durante 
aproximadamente 3 segundos

Facilidad para desinfectar los 
transmisores

Sí Sí

Garantía (transmisores) 3 años 3 años

Seguridad

Autenticación Simple AP: Infraestructura WPA2-Personal:  
WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise

Simple AP: Infraestructura WPA2-Personal:  
WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise

Cifrado de transmisión RSA AES de 128 bits con nueva clave pública en cada 
sesión

RSA AES de 128 bits con nueva clave pública en cada 
sesión

Requisitos de la aplicación del 
transmisor: instalación

No (la aplicación se ejecuta directamente desde el 
transmisor)

No (la aplicación se ejecuta directamente desde el 
transmisor)

Requisitos de la aplicación del 
transmisor: privilegios de 
administrador

No No 

Seguridad del transmisor El almacenamiento del transmisor es de solo lectura El almacenamiento del transmisor es de solo lectura
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Para obtener más información, visita www.epson.es

Serie ELPWP

Modelo ELPWP10 ELPWP20

iProjection

Tipo de conexión Ya sea mediante infraestructura de red o conexión 
simple (directa a través de WiFi)

Ya sea mediante infraestructura de red o conexión 
simple (directa a través de WiFi)

Sistemas operativos del dispositivo de 
origen (iProjection)

Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook

Compatible con la función de 
moderador

Sí Sí

Software

iProjection Descárgalo desde el sitio web de Epson (Windows/Mac) 
o las tiendas de aplicaciones correspondientes (iOS, 
Android y Chromebook)

Descárgalo desde el sitio web de Epson (Windows/Mac) 
o las tiendas de aplicaciones correspondientes (iOS, 
Android y Chromebook)

Aplicación Epson Wireless 
Presentation (Windows y Mac) 

Integrada en los transmisores Integrada en los transmisores

Opciones

Transmisores adicionales ELPWT01 - Transmisor inalámbrico ELPWT01 - Transmisor inalámbrico

Contenido de la caja

2 transmisores inalámbricos (ELPWT01), bandeja de 
transmisor inalámbrico, unidad LAN inalámbrica 
(ELPAP11), guía del usuario, guía de soporte y 
seguridad, guía de inicio rápido, información de 
cumplimiento normativo

2 transmisores inalámbricos (ELPWT01), bandeja de 
transmisor inalámbrico, cable HDMI (1,8 m), guía del 
usuario, guía de soporte y seguridad, guía de inicio 
rápido, información de cumplimiento normativo, 
receptor inalámbrico (ELPBU01), adaptador de cable 
de CA para receptor inalámbrico, cable de alimentación 
para receptor inalámbrico, control remoto para receptor 
inalámbrico, pilas para el control remoto, soporte de 
adaptador de alimentación de CA, unidad de soporte 
de pared para receptor inalámbrico

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

www.epson.es/contactus

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

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.ES

@Epson_ES

@epsonspain

epson-iberica

https://www.facebook.com/Epson.ES
https://twitter.com/Epson_ES
http://www.instagram.com/epsonspain
https://www.linkedin.com/company/epson-iberica/



