COMUNICADO DE PRENSA

Optoma lanza un Galardonado Proyector de Datos rediseñado
y mejorado
El Optoma EP770 ofrece imágenes vívas y brillantes para aplicaciones en Casa y en la
Oficina
LANZAMIENTO INMEDIATO

PR00060

Watford (2 de Enero, 2006) – Optoma, uno de los fabricantes líderes en la proyección digital y
aparatos de visualización, introduce el proyector EP770. El proyector ligero EP770 sigue los
pasos del ya premiado EP739H, ahora rediseñado y mejorado y excepcionalmente brillante con
3000 lúmenes. El EP770 XGA original ofrece altas prestaciones y calidad de imagen en un
proyector multimedia todo en uno.
El Optoma EP770 incorpora el último chipset de Texas Instruments XGA DMD para emitir vívas
imágenes digitales. Más lúmenes (3000 lúmenes), saturación del color más profunda (relación de
contraste 2000:1) y una rueda de color de cinco segmentos, el EP770 con su diseño pequeño y
compacto emite unas imágenes más vibrantes y realistas que nunca.
El EP770 de Optoma incluye extensas opciones de conectividad, incluyendo DVI con HDCP, VGA
(EUROCONECTOR & Componente habilitados) así como entradas de audio y video. El proyector
también incorpora un altavoz integral de 2 vatios, lo que hace del EP770 un verdadero proyector
multimedia para uso en la oficina o entretenimiento en casa.
El EP7770 tiene un completo conjunto de mandos RS232 para instalaciones AV tradicionales. La
opción adicional de lentes de corto alcance permite visualizar imágenes más grandes desde una
distancia más corta para adaptarse a un mayor número de ambientes diferentes, lo que hace del
EP770 un fantástico proyector destinado a un amplio número de aplicaciones diferentes.

Para más información visitar www.optoma.eu
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Especificaciones:
Tecnología de visualización:

Tecnología 0.7" XGA DDR DLP® de Texas Instruments

Brillo:

3000 lúmenes utilizando una lámpara de 220W

Resolución:

XGA original (1024 x 768)

Relación de contraste:

2000:1

Nivel de ruido:

28/33dB (modo STD/BRILLO)

Duración de la lámpara:

3000/2000 Horas (modo STD/BRILLO)

Peso:

2.4 kg

Compatibilidad con ordenador

Compresión SXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA Estándares,
Compatible PC & Mac

Compatibilidad con video:

PAL (576i/p), SECAM, NTSC (480i/p), HD (720p, 1080i)

Conectores de Entrada y Salida:

DVI-D (HDCP), VGA (EUROCONECTOR/YPbPr/RGB), SVideo, Video compuesto, VGA-Out, Entrada de Audio, Salida
de Audio, USB, RS-232,

Control remoto:

Control remoto por infrarrojos con función de subida/bajada
de página vía USB

El Optoma EP770 cumple con la Normativa RoHS.
El Optoma EP770 está ahora disponible en MSRP al precio de €999 más TASAS

Sobre Optoma
Optoma es líder mundial en el diseño y fabricación de proyectores galardonados, tanto para los
Negocios, la Educación, el Audio/Video Profesional como para el entretenimiento en casa, con
una extensa gama para satisfacer las expectativas de todos los usuarios.

Los innovadores productos de Optoma se fabrican cuidadosamente para ofrecer imágenes claras
y nítidas de calidad sin precedentes mediante la incorporación de la última tecnología DLP® de
Texas Instruments, junto con la experta ingeniería de óptica avanzada y la dedicación a una
calidad superior del producto.

Optoma cuenta con un servicio al cliente especial. El apoyo completo al producto así como el
apoyo técnico están disponibles a través de nuestra extensa red de vendedores oficiales y
distribuidores. Lo que diferencia a Optoma es que los usuarios de proyectores pueden llamarnos
directamente para discutir cualquier problema.
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El Grupo Optoma tiene sedes en Europa, Estados Unidos y Asia; mientras que Optoma Europe
Ltd, basada en Londres, cubre Europa, Oriente Medio y África (EMEA), ofreciendo servicios
locales desde oficinas regionales en Alemania, Francia y Noruega.
Más información en www.optoma.eu

Para obtener más amplia información, por favor contactar con:
Bob Jonson

b.johnson@optoma.co.uk

O a través de email

marketing@optoma.co.uk

O llamando al

+44 (0)1923 691800

Cualquier marca o producto son marcas registradas de sus respectivas empresas.
Para darse de baja de este listado de correo, por favor haga click en esta dirección
marketing@optoma.co.uk e indique su deseo de darse de baja.
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