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Serie de proyectores Pro Z de Epson
Conoce la familia de proyectores PowerLite Pro Z de 
Epson. Estos proyectores ultra luminosos y fáciles de 
instalar brindan lo último en tecnología para el sector de 
uso profesional y de instalación. 

Poderoso desempeño que va más alla de tus expectativas. 

Los proyectores de la familia Pro Z son fáciles de instalar, operar y mantener. 

Estos proyectores ofrecen una asombrosa luminosidad  para así  llevar a cabo 

presentaciones muy atractivas y demostrar contenidos de una gran variedad en 

Full HD y tamaños increíbles. Estos proyectores son perfectos para la mayoría 

de escenarios profesionales como en el mercado de eventos y conciertos, aulas 

educatívas amplias, auditorios y salas corporatívas de gran tamaño, incluso en 

aquellos ambientes de mucha luminosidad.

La configuración y la instalación son sencillas de realizar con la proyección de 

360 grados, la alineación de imágenes (Edge Blending) y otras características 

avanzadas. Al ofrecer conectividad diversa y una gama de completas 

características de control y monitoreo, estos proyectores de alta luminosidad 

y de alta definición Full HD aseguran una sencilla integración con dispositivos 

complejos, además de un total costo de operación bajo. 

*Sólo el Z8255NL
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4 Serie Pro Z - Calidad de imagen

La Mejor Calidad de Imagen 

Tecnología 3LCD - Calidad y Color que va mas 
allá de lo sorprendente

•	3-chips para colores vibrantes continuos

•	25% menos de energía requerida por lumen de brillo cuando 

se compara con los proyectores DLP de 1 chip2 

•	Confiabilidad comprobada por parte de Epson, una empresa 

con mas de 20 años de experiencia.

Alta luminosidad

Los nuevos videoproyectores de la Serie Pro Z ofrecen lumino-

sidad que van desde los 7000 Ansi Lúmenes, como el modelo 

PowerLite Pro Z8455WUNL, hasta los 10,000 Ansi Lúmenes, 

como el modelo PowerLite Pro Z8255NL.  Proporcionado así un 

nuevo catálogo para proyectar todo el contenido multimedia, aún 

en ambientes luminosos.  Así mismo, Epson otorga imágenes 

claras, vibrantes y llenas de color satisfaciendo las necesidades 

más exigentes de los usuarios.

Pantalla

Lente

Prisma

Espejo Chips 3LCD

Espejo

Espejo dicroico

Espejo dicroico

Lámpara

Espejo

Red

Green

BlueTecnología 3LCD

Sin tecnología  C2FineCon tecnología C2Fine

Tecnología C2FineMR proporciona una relación de 
contraste superior. 

C2Fine ofrece imágenes suaves y uniformes con un contraste 

excepcional para una mejor calidad de imagen. Esta tecnología elimina 

la filtración de la luz, y cuando se combina con el auto iris, permite una 

relación de contraste de hasta de 5000:1 en esta serie de proyectores.

Mas allá del Hi-Def

Disfruta de imágenes nítidas y de alta calidad, con texto nítido sin alguna 

distorción o ampliación - hasta contenido HD en su resolución original 

con una calidad que sobrepasa los equipos de 1080p. La resolución 

WUXGA es ideal 

para aplicaciones 

que requieran Full 

HD incluyendo 

contendido en Blu-

ray®, programas de 

gráfico y cualquier 

otra aplicación que 

requiera detalles 

excepcionales.

Z8255NL

Z8350WNL

Z8150NL

Z8455WUNL



Tecnología Enhanced Super-Resolution

•	DVDs y contenidos en definición estándar y HD 

mejoren a través de esta técnica de mezcla de 

separación de colores y simulación de imágenes.

•	 Imágenes claras y nítidas gracias a una super 

resolución de alta calidad.

•	Mejora imágenes borrosas que han sido ampliadas.

Tecnología FineFrame Interpolation para mejorar el 
flujo de fotogramas (sólo en el Z8455WUNL) 

Una película es una serie de 

imágenes fijas, mostradas 

en secuencias rápidas. Las 

películas tradicionales se 

proyectan a 24 fotogramas por segundo o fps. Sin embargo, en algunos 

casos, objetos en rápido movimiento pudieron haberse movido demasiado 

rápido para ser capturados en la película, por ende aparecen de un lado al 

otro de la pantalla. Este efecto es conocido como efecto de parpadeo en 

movimiento (“Motion judder”).

Con la finalidad de reducir este efecto de parpadeo en movimiento, Epson 

ha creado la Tecnología FineFrame Interpolation, la cual se encarga de 

observar las imágenes antes y después de una acción, y crea una imagen 

interpolada, a mitad de camino entre dos fotogramas. Como resultado, el 

observador percibe las imágenes de una manera mas natural y suave.

Las ventajas de esta tecnología se aprecia aún mas cuando se ven 

películas de acción y videos de deporte, los cuales comunmente se 

muestran en alta-definición HD a 30 fps.

Tecnología Faroudja DCDi Cinema

Faroudja DCDi Cinema es una tecnología de 

mejora de video, utilizada principalmente para 

rollos de películas, que produce excepcionales imágenes de calidad sin 

incorporar artefactos. Faroudja desarrolló DCDi Directional Correlational 

Deinterlacing con el fin 

de eliminar imágenes 

con imperfecciones al 

usar un único algoritmo. 

Este algoritmo, en 

conjunto con las otras 

características de esta 

tecnología, recibio un 

Emmy en el año 2001.

5Serie Pro Z - Calidad de imagen

Video Mejorado con un despliegue 3:2, 2:2 y 4:4

La mayoría de películas son creadas a 24 fps y consumidas a través de 

aparatos de 60Hz (60fps). Esto crea un problema, ya que cada imagen 

debe repetirse 2,5 veces para completar un segundo (24 x 2,5 = 60). Si se 

muestra sólo la mitad del fotograma se crean imágenes borrosas, es por 

ello que la industria ha presentado las siguientes soluciones:

•	Despliegue 3:2: Las imágenes se repiten en un patrón de 3, 2, 3, 2 para 

experiencia cinemática fluida.

•	Despliegue 2:2: Las imágenes se repiten en un patrón de 2, 2, 2, 2 para 

una experiencia cinemática natural.

•	Despliegue 4:4 (Sólo Z8455WUNL) Cuando el proyector proyecta a 

120Hz, se repiten las imágenes en un patrón de 4, 4, 4, 4 para una 

experiencia cinemática de la mas alta resolución.



Mejor ajuste de color

Para la proyección de contenido de 

super alta resolución, se puede ajustar 

la tonalidad, saturación y el brillo para 

seis colores RGBCMY (Rojo, Verde, 

Azul, Ciano, Magenta y Amarillo).
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Pantalla Compartida  
(Split Screen)

•	La pantalla compartida le permite 

proyectar desde dos puntos 

de salida simultáneamente, en 

paralelo, en una sola pantalla 

principal, mediante las siguientes 

características:

•	Tres opciones de configuración, 

tales como se muestran a 

continuación

•	Materiales de presentación y video 

desplegadas simultáneamente

•	La posibilidad de proyectar video en 

ambas pantallas

Configuración 3: Imagen Principal del lado derecho

Configuración 2: Imagen Principal del lado izquierdo

Configuración 1: 50-50% pantalla compartida

Alineación de Imágenes (Edge Blending)

La alineación de imágenes hace más fácil el uso de múltiples proyectores 

con la finalidad de alcanzar una imagen panorámica impecable sin 

interrupciones, en donde el color y el brillo se combinan, incluso en áreas 

de imágenes que están sobrepuestas. Edge Blending puede ser una 

herramienta útil para muchos tipos de industrias y organizaciones, asi 

como: 

•	 Corporatívo •		Eventos y conciertos  •		Universidades

•	 Instalaciones artísticas

Características Avanzadas

Proyección desde Múltiples PCs

La herramienta Multi-PC Collaboration de Epson le 

permite proyectar simultáneamente, en red,  tanto 

alámbrica como inalámbrica, desde cuatro (4) 

PCs con otros 12 usuarios que están conectados 

al mismo proyector en Modo Standby. Se puede 

arrastrar y eliminar participantes dentro o fuera de cada uno de los 4 

cuadrantes. Esta característica es útil tanto para reuniones en salas de 

conferencia o proyectos de salones de clases donde múltiples usuarios 

desean presentar y compartir sus pantallas. Se puede conectar al mismo 

tiempo, hasta 4 proyectores remotos y mostrar la misma pantalla múltiple, 

para las configuraciones de reuniones remotas.

Saturación

Claro Brillo

Tonalidad

Oscuro



Puede proyectar desde 
cualquier ángulo. 

Proyección de 360 grados

Los proyectores PowerLite Pro Z pueden girar a 360 

grados en cualquier dirección a una flexibilidad de 

posicionamiento fuera de eje. Como resultado, pueden 

ser utilizados  en una amplia gama de aplicaciones, 

tales como proyección en el techo o en el suelo, o 

como parte de un sistema de proyección trasera. La 

tecnología de Epson mantiene al proyector en funcionamiento sin afectar el 

rendimiento o evitando  un recalentamiento. 

Carcasa de diseño elegante en 
color Negro (Sólo Z8255NL y Z8455WUNL)

Estos modelos son ideales para áreas de 

presentación, de eventos y de entretenimiento 

ya que pueden solicitarse en color negro. 
Acceso a la conectividad 

y a los lentes sin 
necesidad de 

herramienta, se puede 
destornillar con la mano
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Diseño Centrado del Lente

Con un diseño centrado del lente, el PowerLite 

Pro Z hace que las instalaciones sean fáciles de 

planificar. La colocación del montaje de techo, 

de la pantalla y del proyector puede ser hecha 

individualmente e independientemente entre 

ellos.

Diseño Integrado

Diseño innovador para esconder el cableado y crear un aspecto más 

placentero y estético.

El panel de operación es colocado 
en la parte posterior para facilitar 
la operación mientras se está 
viendo la pantalla.

Diseño aerodinámico con 
agarraderas integradas 
simplifica la instalación.

Manteniendo los Cables 
en orden 
La parte frontal del 
proyector tiene una 
cubierta que hace juego 
con el diseño de la caja 
para mantener los cables 
de una forma ordenada, 
fuera del alcance de la 
vista.

Alto Grado de Conectividad

El modelo PowerLite Pro Z8455WUNL ofrece conectividades HDMI,  

HD-SDI, BNC y LAN para una mejor integración con prácticamente 

cualquier sistema.  

HD-SDI 
sólo Z8455WUNL

El PowerLite Pro Serie Z puede descargar video 
en vivo gracias a su entrada HD-SDI 

Función de Programación

Esta función de programación permite 

controlar fácilmente el proyector desde 

salas que no tienen conexiones en red. El “reloj” integrado dentro del 

proyector permite  planificar táreas sin tener el modo de red standby 

encendido. Esto ahorra energía, ya que el proyector se apagará cuando 

no esté en uso.

Función de Memoria

El modelo Z8455WUNL dispone de la función de memoria, la cual le 

permite almacenar hasta 10 configuraciones en la memoria interna del 

proyector. Esto le ahorra tiempo de instalación y configuración al utilizar el 

proyector para varias salas de reuniones y/o eventos.



Modo de Simulación DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communication in 

Medicine) es el estándar reconocido pensado para el 

manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de 

imágenes del ambito de la medicina. Los proyectores 

con el Modo de Simulación DICOM5 le permite a los 

usuarios reproducir las imágenes con un nivel de 

escala de grises de avanzada que simula DICOM 

Part 14. Este modo es ideal para ver imágenes 

médicas en escala de grises, tales como, rayos X, y 

para propósitos educacionales y de entrenamiento.

Normal

Con DICOM

Aplicaciones convenientes

Corrección del Arco

Al utilizar la corrección del arco, se puede ajustar cada lado de la imagen 

proyectada en un arco o en forma de cilindríca, para así poder conseguir 

imagénes perfectamente rectangulares.

Patrones de Prueba

Los PowerLite Pro Z incluyen seis patrones de prueba con caracteristicas 

precisas de configuración que incluyen: detección de distorción, revisión de 

linealidad, reproducción del color y revisión de producción de tono.

Estándar

Ajedrezado 

Cuadriculado atenuado

Ajedrezado al reverso

Barras de color

Escala de grises

Desplazamiento 
de lente horizontal

S
cr

ee
n 

ce
nt

er

Desplazamiento 
de lente vertical20% Max+_
70% Max+_

Desplazamiento de Lente 
Vertical u Horizontal 

Esta tecnología de desplazamiento del 

lente  otorga una increíble flexibilidad en la 

instalación con un rango muy amplio de 

hasta ± 70% en el eje vertical y ± 20% en el 

eje horizontal. Se puede utilizar esta función de desplazamiento a través 

de el contro remoto, el panel de control del proyector u los comandos de 

control.
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Herramienta de Monitoreo EasyMP de Epson 

Los Proyectores en red de Epson poseen acceso remoto integrado , sin 

requerir costos de licencia adicional, para el software de monitoreo. Estas 

características también le permiten tener control y tener la habilidad de 

solucionar el problema y monitorear todos los proyectores Epson en red, 

desde cualquier computador, se encuentre éste conectado en una red 

alámbrica o inalámbrica. 

Características adicionales para Administradores:

•	Control y acceso remoto a través de la red

•	Monitoreo remoto de hasta 1024 proyectores Epson en red

•	Ver el estatus, fuentes de entrada, encendido/apagado/horas de vida de 

la lámpara y mucho mas

•	Características preventivas de mantenimiento, como niveles de 

temperatura y alerta de errores

•	Configuración del tiempo de la lámpara y del filtro

•	Notificación vía correo electrónico (SMTP) para enviar alertas a su 

dispositivos portátiles

•	Plug-in Enterprise SNMP disponible

Conectividad Inalámbrica

Conexión inalámbrica (también 

puede conectarse a través de una 

infraestructura de red inalámbrica o a 

través de una computadora inalámbrica). 

Se puede útilizar la función inalámbrica 

incluida en el proyector o puede agregar 

un módulo inalámbrico opcional.

9Serie Pro Z - Aplicaciones convenientes



Proyección en Red - Contenido sobre IP

Se puede usar Proyección en 

Red EasyMp para mostrar la 

pantalla de su computadora 

a través del proyector, via 

una red, con la finalidad de 

obtener reuniones efectivas, 

presentaciones y aplicaciones 

de señalización digital. 

Utiliza, bien una red alámbrica o una conexión LAN inalámbrica segura 

y proyecta la misma imagen o cuatro diferentes imágenes en los cuatro 

proyectores, o bien proyecta una sola imagen panorámica.

10

Total Conexión en Red

Los proyectores de red de Epson también pueden accesarse desde un 

navegador via una página de la intra net. Bien sea que se asigne una 

dirección IP estática o se habilite DHCP, el proyector podrá ser accesado 

una vez que éste haya sido integrado a la red. La página de intra net le 

permitirá controlar temas como: la configuración de la red, configuración 

del proyector y alerta de correos electrónicos.

Serie Pro Z - Aplicaciones convenientes

Aplicaciones convenientes

No interrumpa su presentación 
debido a una falla de la lámpara

Los proyectores PowerLite Pro Z  disponen 

de un sistema de lámpara dual (dos 

lámparas de 340 W) que eliminan el riesgo 

de interrupción. Si una de las lámparas falla, 

la operación continuará automáticamente al 

útilizar la otra lámpara. 

Cada lámpara tiene un tiempo de vida útil de hasta 3500 horas en Modo 

ECO y de hasta 2500 horas en Modo Normal.

El reemplazo de la lámpara está estipulado de manera sencilla al no 

requerir herramientas y al estar ésta ubicada en la parte trasera, de 

acceso libre, del panel de control.
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Sistema de Enfriamiento Líquido Silencioso y Confiable

El sistema innovador de Epson 

utiliza un líquido para enfriar 

directamente los chips LCD. 

El líquido absorbe el calor y 

posteriormente se enfría con un 

aparato refrigerante, el cual es 

enfriado por un ventilador, de 

ese modo mantiene frío el motor 

óptico. Este diseño del sistema promueve una grandiosa confiabilidad y 

permite una operación estable en temperaturas de hasta 122 °F (50 °C). 

Aunado a esto, el sistema ofrece una operatividad/operación discreta y 

silenciosa y permite instalaciones fuera de eje con diferente orientaciones.

Tecnología conveniente

Serie Pro Z - Tecnología conveniente

LCD chips

Reserve tank antifreeze liquid

Pump

Radiator

Peltier device

Fácil de Mantener

Ofreciendo un acceso conveniente a las lámparas y los filtros, los 

proyectores PoweLite Pro Z, hacen que el mantenimiento sea mas fácil 

que nunca, inclusive hasta cuando el proyector está montado en el techo. 

La tapa de la lámpara está ubicada en la parte lateral trasera del panel y 

no posee tornillos, de modo que la tapa puede ser retirada sin recurrir a  

algun tipo de herramienta. Además para el fácil reemplazo de la lámpara y 

el filtro, los proyectores PoweLite Pro Serie Z, incluyen características que 

permiten un fácil control y manejo. Con EasyMP Monitor, se pueden accesar 

funciones avanzadas de estatus en la red LAN.

Lámparas de Larga Duración y Fáciles de Reemplazar

Las lámparas de larga duración tienen 

una vida útil de hasta 2500 horas en 

Modo Normal o de 3500 horas en 

Modo ECO; pueden ser reemplazadas 

rápidamente sin utilizar herramientas y 

sin tener que desinstalar el proyector 

que está montado en el techo.

Proteja su inversión -  
Filtro de Aire Electrostático de Larga Duración.

El filtro de los proyectores PowerLite Pro Z está diseñado para proteger 

el motor óptico, la lámpara y los componentes electrónicos de pequeñas 

partículas de polvo que pueden penetrar en cualquier proyector.

Se recomienda programar la limpieza del filtro luego de haber cumplido 

las 10000 horas. El filtro electrostático de Epson captura particulas 

tan pequeñas como de tres (3) microns, debido en parte a su diseño 

expandido. Con una entrada de aire y una salida, estos proyectores ofrecen 

un sistema de ventilado eficiente para un óptimo enfriamiento de los 

componentes principales y una reducción de los problemas relacionados 

con el polvo. Adicionalemente, tiene la capacidad de enviar una notificación 

vía correo electrónico a través del Monitor Epson cuando se detecta un 

aumento/elevación en/ de la temperatura, debido a las obstrucciones.

El filtro electrostático es altamente 
eficiente en un ambiente mínimo de 
polvo y también bastante duradero. 
Éste captura partículas de polvo a 
un nivel de tres-micron. 

Mayor área de superficie 
para proteger su inversión.



13Serie Pro Z - Tecnología conveniente

Seis Lentes de Bayoneta Opcionales 

El proyector PowerLite Pro Serie Z proporciona un aumento en la 

flexibilidad al contar con lentes estándar de 1,6x. Para una flexibilidad aún 

mayor, Epson ofrece un total de seis (6) lentes de diversa variedad que 

van desde corto, ancho y posterior alcance, junto con lentes de mediano 

o largo alcance, que se pueden escoger el lente que mejor se adapta al 

ambiente donde se esta proyectando. Una palanca de apertura de fácil 

acceso permite un cambio rápido de los lentes. (Los lentes no están 

incluídos).

Reemplazo Fácil de los Lentes 

Al utilizar los lentes opcionales, 
estos proyectores pueden manejar 
distancias lejanas y cercanas.  El 
lente estándar es de 1,6x de zoom, 
lo que permite una proyección mas 
amplia a larga distancia. 

20 m 

Lente de retroproyección ELPLR04 
Zoom 1x 
XGA 5.8' 
WXGA 6.4' 
WUXGA 6.5'

Lente ancho ELPLW04 
Zoom 1.37x 
XGA 9.8' - 13.4' 
WXGA 11.0' - 15.0' 
WUXGA 11.1' - 15.2'

Lente estándar ELPLS04 
Zoom 1.6x 
XGA 13.0' - 21.2' 
WXGA 14.5' - 23.6' 
WUXGA 14.8' - 24.0'

Lente de medio rango 1 ELPLM06 
Zoom 1.5x 
XGA 20.0' - 30.8' 
WXGA 22.4' - 34.2' 
WUXGA 22.8' - 34.8'

Lente de medio rango 2 ELPLM07 
Zoom 1.5x 
XGA 29.2' - 44.7' 
WXGA 32.7' - 49.9' 
WUXGA 33.3' - 50.7'

Lente de alto rango  ELPLL07 
Zoom 1.4x 
XGA 43.5' - 61.3' 
WXGA 48.9' - 68.6' 
WUXGA 49.4' - 67.4'

32.8 
pies

29.5 
pies

26 
pies

23 
pies

19.7 
pies

16.4 
pies

13  
pies

49 
pies

65 
pies

9.8 
pies

6.6 
pies1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 15 m 20 m

Distancia de proyección para una pantalla diagonal de 120 pulgadas

Control remoto

Posterior

Entradas del Z8455WUNL

HDMI 2

HDMI 1LAN

SDI
Salida de monitor
Computador
RS-232c
Remoto

Componente BNC
Video componente (BNC)

S-Video

Poder

Entradas de los Z8255NL, Z8350WNL y Z8150NL

HDMI 2

HDMI 1LAN

Salida de monitor
Computador
RS-232c
Remoto

Componente BNC
Video componente (BNC)

S-Video

Poder

Encendido

Panel de control

Conectividad Conveniente



Z8255NL
Sistema de proyección
Tecnología 3LCD de 3-chips Epson de apertura alta
Método de proyección
Frontal, Posterior e instalado al techo
Método de conducción
Matriz activo de polisilicon TFT Epson
Número de pixeles
786,432 puntos x 3
Resolución nativa
XGA (1024 x 768)
Aspect Ratio
4:3 nativa (soporta 16:10, 16:9, 5:4)
Reproducción de color
16.77 millónes de colores
Salida de luz blanca1 / Salida de luz color2

10,000 lúmenes1 / 10,000 lúmenes2

Relación de contraste
Hasta 5,000:1 
Tipo de lámpara
340 W UHE  x 2
Vida útil de lámpara
Hasta 2,500 horas / hasta 3,500 horas (ECO)

Lente de proyección
Distancia a la pantalla
1.63 - 2.65 (estándar)
Tamaño de pantalla
60" - 500"
Tipo
Zoom y enfoque motorizados
Número F
1,65 - 2,51 (estándar) - lente no incluído
Distancia focal
36 mm - 57.35 mm (estándar)
Relación de Zoom
Zoom óptico 1.0 - 1.61(estándar)
Desplazamiento del lente
Vertical: ±56%, Horizontal: ±6%  
Correción Trapezoidal / Keystone
Vertical: ±30 grados, Horizontal: ±20 grados  
Señales de video soportadas
Analogas: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 
/ SECAM   
HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Procesamiento de video
3D Y/C  separation, 3D noise reduction, Mosquito noise 
reduction
DCDi - Directional Correlational Deinterlacing Motion - 
Compensated Interlace-Progressive conversion (2:2, 3:2 film 
detection), Super resolution, Closed captioning  

Z8350WNL
Sistema de proyección
Tecnología 3LCD de 3-chips Epson de apertura alta
Método de proyección
Frontal, Posterior e instalado al techo
Método de conducción
Matriz activo de polisilicon TFT Epson
Número de pixeles
1,024,000 puntos x 3
Resolución nativa
WXGA (1280 x 800)
Aspect Ratio
16:10 nativa (soporta 4:3, 16:9, 5:4)
Reproducción de color
16.77 millónes de colores
Salida de luz blanca1 / Salida de luz color2

8,500 lúmenes1 / 8,500 lúmenes2

Relación de contraste
Hasta 5,000:1 
Tipo de lámpara
340 W UHE  x 2
Vida útil de lámpara
Hasta 2,500 horas / hasta 3,500 horas (ECO)

Lente de proyección
Distancia a la pantalla
1.71 - 2.78 (estándar)
Tamaño de pantalla
60" - 500"
Tipo
Zoom y enfoque motorizados
Número F
1,65 - 2,51 (estándar) - lente no incluído
Distancia focal
36 mm - 57.35 mm (estándar)
Relación de Zoom
Zoom óptico 1.0 - 1.61(estándar)
Desplazamiento del lente
Vertical: ±70%, Horizontal: ±20%  
Correción Trapezoidal / Keystone
Vertical: ±30 grados, Horizontal: ±20 grados  
Señales de video soportadas
Analogas: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 
/ SECAM   
HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Procesamiento de video
3D Y/C  separation, 3D noise reduction, Mosquito noise 
reduction
DCDi - Directional Correlational Deinterlacing Motion - 
Compensated Interlace-Progressive conversion (2:2, 3:2 film 
detection), Super resolution, Closed captioning  

Z8455WUNL
Sistema de proyección
Tecnología 3LCD de 3-chips Epson de apertura alta
Método de proyección
Frontal, Posterior e instalado al techo
Método de conducción
Matriz activo de polisilicon TFT Epson
Número de pixeles
2,304,000 puntos x 3
Resolución nativa
WUXGA (1920 x 1200)
Aspect Ratio
16:10 nativa (soporta 4:3, 16:9, 5:4)
Reproducción de color
16.77 millónes de colores
Salida de luz blanca1 / Salida de luz color2

7,000 lúmenes1 / 7,000 lúmenes2

Relación de contraste
Hasta 5,000:1 
Tipo de lámpara
340 W UHE  x 2
Vida útil de lámpara
Hasta 2,500 horas / hasta 3,500 horas (ECO)

Lente de proyección
Distancia a la pantalla
1.74 - 2.82 (estándar)
Tamaño de pantalla
60" - 500"
Tipo
Zoom y enfoque motorizados
Número F
1,65 - 2,51 (estándar) - lente no incluído
Distancia focal
36 mm - 57.35 mm (estándar)
Relación de Zoom
Zoom óptico 1.0 - 1.61(estándar)
Desplazamiento del lente
Vertical: ±70%, Horizontal: ±20%  
Correción Trapezoidal / Keystone
Vertical: ±30 grados, Horizontal: ±20 grados  
Señales de video soportadas
Analogas: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM   
HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
SDI: 480i / 576i
HD SDI: 720p / 1080i / 1080p
Procesamiento de video
3D Y/C  separation, 3D noise reduction, Mosquito noise 
reduction
DCDi - Directional Correlational Deinterlacing Motion - 
Compensated Interlace-Progressive conversion (2:2, 3:2 film 
detection), Super resolution, FineFrame interpolation, 4:4 Pull-
down  processing, Closed captioning  

Z8150NL
Sistema de proyección
Tecnología 3LCD de 3-chips Epson de apertura alta
Método de proyección
Frontal, Posterior e instalado al techo
Método de conducción
Matriz activo de polisilicon TFT Epson
Número de pixeles
786,432 puntos x 3
Resolución nativa
XGA (1024 x 768)
Aspect Ratio
4:3 nativa (soporta 16:10, 16:9, 5:4)
Reproducción de color
16.77 millónes de colores
Salida de luz blanca1 / Salida de luz color2

8,000 lúmenes1 / 8,000 lúmenes2

Relación de contraste
Hasta 5,000:1 
Tipo de lámpara
340 W UHE  x 2
Vida útil de lámpara
Hasta 2,500 horas / hasta 3,500 horas (ECO)

Lente de proyección
Distancia a la pantalla
1.63 - 2.65 (estándar)
Tamaño de pantalla
60" - 500"
Tipo
Zoom y enfoque motorizados
Número F
1,65 - 2,51 (estándar) - lente no incluído
Distancia focal
36 mm - 57.35 mm (estándar)
Relación de Zoom
Zoom óptico 1.0 - 1.61(estándar)
Desplazamiento del lente
Vertical: ±56%, Horizontal: ±6%  
Correción Trapezoidal / Keystone
Vertical: ±30 grados, Horizontal: ±20 grados  
Señales de video soportadas
Analogas: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 
/ SECAM   
HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Procesamiento de video
3D Y/C  separation, 3D noise reduction, Mosquito noise 
reduction
DCDi - Directional Correlational Deinterlacing Motion - 
Compensated Interlace-Progressive conversion (2:2, 3:2 film 
detection), Super resolution, Closed captioning  
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Interfases
Computador
D-sub 15 pines x 1
S-Video
Mini DIN x1
Video compuesto
BNC x 1
USB Tipo A
Para servicio inálambrico solamente
USB Tipo B
Para servicio solamente
HDMI
x 2
Serial RS-232c
x 1
Salida monitor
D-sub 15 pines x 1
Video 
BNC x 5
Red contectada RJ-45
 x 1
Red inálambrica
opcional
Entrada para remoto conectado
 x 1
SDI
N/A
Temperatura de operación
0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), arriba de una altitude de 4900 
pies 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 
Voltaje de la fuente de alimentación
100 – 240 V  ±10%, 50/60 Hz 
Consumo de poder
1050 W (Normal) / 830 W (ECO) / 15 W (Standby con 
comunicación abierta) / 0.5 W (Standby sin comunicación)
Ruido de abanico (ECO)
40 dB (Normal) /  35 dB (ECO)
Dimensiones (con lente estándar)
533mm ancho x 734mm profundidad x 226mm altura  
(con pies)
533mm ancho x 734mm profundidad x 203mm altura  
(sin pies) 
Peso
 22 Kgs (48.4 lbs) Aprox. 
Accesorios incluídos
Cable de poder, Control remoto, Baterías, Guía de usuario

Interfases
Computador
D-sub 15 pines x 1
S-Video
Mini DIN x1
Video compuesto
BNC x 1
USB Tipo A
Para servicio inálambrico solamente
USB Tipo B
Para servicio solamente
HDMI
x 2
Serial RS-232c
x 1
Salida monitor
D-sub 15 pines x 1
Video 
BNC x 5
Red contectada RJ-45
x 1
Red inálambrica
Opcional
Entrada para remoto conectado
X 1
SDI
N/A
Temperatura de operación
0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), arriba de una altitude de 4900 
pies 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 
Voltaje de la fuente de alimentación
100 – 240 V  ±10%, 50/60 Hz 
Consumo de poder
1050 W (Normal) / 830 W (ECO) / 15 W (Standby con 
comunicación abierta) / 0.5 W (Standby sin comunicación)
Ruido de abanico (ECO)
40 dB (Normal) /  35 dB (ECO)
Dimensiones (con lente estándar)
533mm ancho x 734mm profundidad x 226mm altura  
(con pies)
533mm ancho x 734mm profundidad x 203mm altura  
(sin pies) 
Peso
 22 Kgs (48.4 lbs) Aprox. 
Accesorios incluídos
Cable de poder, Control remoto, Baterías, Guía de usuario

Interfases
Computador
D-sub 15 pines x 1
S-Video
Mini DIN x1
Video compuesto
BNC x 5
USB Tipo A / B
Tipo A (para servicios inalábricos solamente) / Tipo B (para 
servicios solamente)
HDMI
x 2
Serial RS-232c
x 1
Salida monitor
D-sub 15 pines x 1
Video 
RCA x 1(Der e Izq) / Mini stereo x 2
Red contectada RJ-45
Opcional
Red inálambrica
Mini stereo x 1
Entrada para remoto conectado
x 1
SDI
x1
Temperatura de operación
0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), arriba de una altitude de 4900 
pies 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 
Voltaje de la fuente de alimentación
100 – 240 V  ±10%, 50/60 Hz 
Consumo de poder
1050 W (Normal) / 830 W (ECO) / 15 W (Standby con 
comunicación abierta) / 0.5 W (Standby sin comunicación)
Ruido de abanico (ECO)
40 dB (Normal) /  35 dB (ECO)
Dimensiones (con lente estándar)
533mm ancho x 734mm profundidad x 226mm altura  
(con pies)
533mm ancho x 734mm profundidad x 203mm altura  
(sin pies) 
Peso
 22 Kgs (48.4 lbs) Aprox. 
Accesorios incluídos
Cable de poder, Control remoto, Baterías, Guía de usuario

Interfases
Computador
D-sub 15 pines x 1
S-Video
Mini DIN x1
Video compuesto
BNC x 1
USB Tipo A
Para servicio inálambrico solamente
USB Tipo B
Para servicio solamente
HDMI
x 2
Serial RS-232c
x 1
Salida monitor
D-sub 15 pines x 1
Video 
BNC x 5
Red contectada RJ-45
 x 1
Red inálambrica
opcional
Entrada para remoto conectado
 x 1
SDI
N/A
Temperatura de operación
0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), arriba de una altitude de 4900 
pies 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 
Voltaje de la fuente de alimentación
100 – 240 V  ±10%, 50/60 Hz 
Consumo de poder
1050 W (Normal) / 830 W (ECO) / 15 W (Standby con 
comunicación abierta) / 0.5 W (Standby sin comunicación)
Ruido de abanico (ECO)
40 dB (Normal) /  35 dB (ECO)
Dimensiones (con lente estándar)
533mm ancho x 734mm profundidad x 226mm altura  
(con pies)
533mm ancho x 734mm profundidad x 203mm altura  
(sin pies) 
Peso
 22 Kgs (48.4 lbs) Aprox. 
Accesorios incluídos
Cable de poder, Control remoto, Baterías, Guía de usuario

Z8255NL Z8350WNL Z8455WUNLZ8150NL



Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson,
www.latin.epson.com/medioambiente

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, SRL
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Costa Rica, S.A.
(506) 2210 9555

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Guatemala
(502) 23 69 16 86

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, SRL.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

www.latin.epson.com

Especificaciones y términos están sujetos a cambios sin notificación previa alguna. EPSON, EasyMp y PowerLite son marcas registradas.  EPSON Exceed Your Vision es un logo de marca registrado y Better Products for a Better Future y C2Fine son marcas registradas de Seiko Epson Corporation. FineFrame es a marca 
registrada de Epson America, Inc. Todos los otros productos y nombres de  marcas son marcas registradas y/o marcas registradas de sus compañías respectivas.  CPD-LS100717 3/12

1. La emisión de luz varía dependiendo de los modos que se seleccionan (emisión de luz blanca o de color). La emisión de luz blanca se mide mediante la norma 
ISO 21118. 

2. Fuente de datos: ProjectorCentral.com, enero de 2010. Promedio de 1038 modelos  despachados para los cuales los fabricantes proporcionaron datos de 
lúmenes y energía total, todas las resoluciónes y niveles de brillo. 

3. La característica de Pantalla Compartida, sólo puede útilizar una sola fuente de entrada digital a la vez. La otra fuente deberá ser una fuente análoga (un PC/ 
Componente o Compuesto de video). Sin embargo, si se pueden útilizar dos fuentes análogas al mismo tiempo. Por favor consulte  la guía de producto para  
mayores detalles.

4. La vida útil de la lámpara varía según el modo que se seleccione, las condiciones ambientales y el uso. El brillo de la lámpara disminuye con el tiempo. 

5. Estos proyectpres no cumplen con el estándard DICOM Part 14 y no deben ser útilizados como aparatos de diagnóstico médico. 

6. Recomendación en base a condiciones de ambientes normales. Requerimientos de limpieza   pueden variar dependiendo del uso, condiciones ambientales y 
otras condiciones. Los intervalos de limpieza pueden ser ajustados para adapatarse de acuerdo al ambiente en el cual se usa el proyector. 

Servicios de Soporte de EPSON 
Los proyectores PowerLite Pro Z están respaldados por una garantía limitada de dos años.

Números de parte

proyector powerLite pro Z8350WNL V11H460920

proyector powerLite pro Z8455WUNL V11H462820

proyector powerLite pro Z8255NL V11H458820

 proyector powerLite pro Z8150NL V11H459920

Lente estándar (Standard Zoom) V12H004S04 V12H004S04 V12H004S04 V12H004S04

Lente de alto rango (Long Throw Zoom) V12H004L07 V12H004L07 V12H004L07 V12H004L07

Lente de medio rango (Middle Throw Zoom) 1 V12H004M06 V12H004M06 V12H004M06 V12H004M06

Lente de medio rango (Middle Throw Zoom) 2 V12H004M07 V12H004M07 V12H004M07 V12H004M07

Lente de retroproyección (Rear Projection) V12H004R04 V12H004R04 V12H004R04 V12H004R04

Lente ancho (Wide Zoom) V12H004W04 V12H004W04 V12H004W04 V12H004W04

Lámpara de reemplazo V13H010L72 V13H010L72 V13H010L72 V13H010L72

Filtro de reemplazo V13H134A23 V13H134A23 V13H134A23 V13H134A23


