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Abre los menús asignados 
por el usuario

Muestra el menú Información

Corrige la distorsión 
de la imagen

Corrige la forma de la imagen

Muestra un patrón 
de prueba

Controla uno o 
varios proyectores

Puerto para conectar el 
cable del control remoto

Manténgalo presionado y 
utilice las teclas numéricas 
para ingresar números

Selecciona los modos de color

Guarda y aplica los ajustes 
predefinidos

Apaga el proyector

Enciende el proyector

Selecciona una fuente

Abre los menús del proyector

Ajusta automáticamente la 
imagen de la computadora

Congela la imagen

Navega por los ajustes del 
menú; mueve el puntero

Muestra/oculta los menús o 
mensajes en pantalla

Selecciona los ajustes del menú; 
botón izquierdo del mouse

Cambia el tamaño 
de la imagen

Restaura todos los ajustes 
del menú a sus valores 
predeterminados

Cancela la operación actual 
o regresa al menú anterior; 
botón derecho del mouse

Ajusta el enfoque

Ajusta la posición de la imagen

Alterna entre las fuentes 
de imagen

Ilumina los botones 
momentáneamente

Cambia la relación de aspecto

Apaga la imagen 
momentáneamente

Control remoto Soporte telefónico

País Número de teléfono País Número de teléfono

Argentina (54 11) 5167-0300 México 1-800-087-1080
0800-288-37766 México, D.F. (52 55) 1323-2052

Bolivia* 800-100-116 Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400 Panamá* 00-800-052-1376
Colombia 018000-915235 Paraguay 009-800-521-0019

Bogotá (57 1) 523-5000 Perú 0800-10126
Costa Rica 800-377-6627 Lima (51 1) 418-0210
Ecuador* 1-800-000-044 República
El Salvador* 800-6570 Dominicana* 1-888-760-0068
Guatemala* 1-800-835-0358 Uruguay 00040-5210067
Honduras** 800-0122 Venezuela (58 212) 240-1111

Código NIP: 8320

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local. 

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Pro L25000U

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida contiene breves instrucciones sobre 

cómo conectar su proyector y cómo usar funciones comunes del 

proyector. Para obtener más información, consulte el Manual del 

usuario en línea.
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Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen
Pulse el botón Search del control 
remoto o uno de los botones de fuente 
del control remoto o del proyector.

Cómo mostrar un patrón 
de prueba
1.   Pulse el botón Test Pattern del 

proyector o del control remoto.

2.  Pulse el botón de flecha  o  para 
cambiar el patrón de prueba.

3.  Cuando termine, pulse el botón Esc 
para eliminar el patrón de prueba.

Cómo cambiar el tipo de 
pantalla
Configure el ajuste Tipo de pantalla a la 
relación de aspecto de la pantalla. 

1.  Pulse el botón Menu.

2.  Seleccione Extendida > Pantalla > 
Pantalla > Tipo de pantalla.

3.  Seleccione la relación de aspecto 
de la pantalla.

 Nota: La imagen proyectada debe 
coincidir con el tamaño y la forma 
de la pantalla.

4.  Cuando termine, pulse el botón 
Menu para salir del menú. 

2.  Pulse el botón de flecha  o  para 
realizar el ajuste. 

3.  Pulse el botón Esc para finalizar 
el ajuste. 

Cómo corregir la forma de 
la imagen
Si la imagen es irregular en los lados, 
puede usar las funciones de corrección 
de distorsión del proyector, tales como 
H/V-Keystone y Quick Corner®, para 
ajustar la forma. Consulte el Manual del 
usuario en línea.

Cómo realizar otros ajustes 
de imagen
Para obtener asistencia sobre cómo 
utilizar las funciones del proyector 
para mejorar la calidad de la imagen, 
consulte el Manual del usuario en línea. 
También puede ver información sobre 
cómo ajustar el color, la posición y los 
bordes (Mezcla de bordes) de la imagen 
cuando proyecte desde múltiples 
proyectores para crear una imagen de 
pantalla ancha continua.

Cómo revisar la información 
de estado
1.  Pulse el botón  del proyector para 

encender la pantalla LCD.

2.  Pulse el botón de flecha  o  
para ver diferentes categorías de 
la información de estado.

3.  Pulse el botón de flecha  o  para 
desplazarse por la información.

 Nota: Consulte el Manual del usuario en línea 
para obtener más información. 

Cómo apagar el proyector
Pulse el botón  Standby para apagar 
el proyector. Si aparece un mensaje de 
confirmación, pulse el botón  Standby 
una vez más.

Cómo encender el proyector
1.  Encienda su computadora o fuente 

de imagen.

2.  Retire la tapa de la lente.

3.  Pulse el botón  On. Cuando el 
indicador de estado se pone de color 
azul, el proyector está listo.

 Nota: Si la función Direct Power On está 
activada, puede encender el proyector 
sin tener que pulsar el botón  On; 
simplemente conéctelo o encienda 
el interruptor que controla la toma de 
corriente a la que está conectado el 
proyector. Para activar esta función, 
consulte el Manual del usuario en línea.

4.  Si no ve la imagen, consulte la 
sección “Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen” o “Solución de 
problemas”.

Cómo cambiar el idioma de 
los menús del proyector
El idioma predeterminado del sistema 
de menús del proyector es inglés, pero 
puede cambiarlo, según sea necesario.

1.  Pulse el botón Menu para acceder al 
sistema de menús del proyector.

2.  Seleccione Extended > Language.

3.  Seleccione su idioma.

4.  Cuando termine, pulse el botón Menu 
para salir del menú.

OS X
Abra Preferencias del Sistema y 
seleccione Pantallas. Haga clic en 
la pestaña Alineación y seleccione 
la casilla de verificación Pantallas 
duplicadas.

Dónde obtener ayuda
Manuales
Haga clic en los iconos situados 
en el escritorio de su computadora 
para acceder a los manuales en línea 
(requiere una conexión a Internet). Si no 
ve los iconos de enlace a los manuales, 
puede instalarlos desde el CD del 
proyector, o visite la página de Epson, 
tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet
Visite www.latin.epson.com/soporte 
y busque su producto para descargar 
utilidades y otros archivos, acceder a 
los manuales del producto, obtener 
respuestas a preguntas frecuentes y 
soluciones a problemas, o enviar un 
correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de 
soporte técnico
También puede hablar con un 
representante de soporte técnico 
llamando a uno de los números de 
teléfono que aparece en la sección 
“Soporte telefónico” al dorso de esta 
guía. Si su país no figura en la lista, 
comuníquese con la oficina del país 
más cercano. Puede incurrir en costos 
de llamada interurbana o de larga 
distancia.

Compra de suministros y accesorios
Puede adquirir un filtro de aire 
(V13H134A52), pantallas y otros 
accesorios de un distribuidor de 
productos Epson® autorizado. Para 
encontrar el más cercano, comuníquese 
con Epson.

 Nota: Después de cambiar el tipo de 
pantalla, es posible que tenga que cambiar la 
relación de aspecto de la imagen proyectada 
según la señal de entrada. Pulse el botón 
Aspect del control remoto para cambiar la 
relación de aspecto, si es necesario.

Cómo ajustar la posición 
de la imagen
1.  Pulse el botón Lens Shift del control 

remoto o del proyector.

2.  Pulse los botones de flecha para 
ajustar la posición de la imagen 
proyectada.

3.  Cuando termine, pulse el botón Esc 
para finalizar el ajuste.

Cómo enfocar y acercar 
la imagen
 Pulse el botón Focus o Zoom del 
control remoto para ajustar la imagen.

También puede enfocar y acercar la 
imagen utilizando los botones del 
proyector.

1.  Pulse el botón Focus/Distortion o 
Zoom del proyector.

Nota: Si la función Direct Power On está 
activada, puede desconectar el proyector o 
apagar el interruptor que controla la toma 
de corriente a la que está conectado el 
proyector. Para activar esta función, consulte 
el Manual del usuario en línea.

Con la tecnología Instant Off® de Epson, 
no necesita esperar a que el proyector 
se enfríe; simplemente apague o 
desconecte el proyector cuando 
termine.

Solución de problemas
Si aparece una pantalla en blanco 
o el mensaje Sin Señal

•  Compruebe que el indicador de 
estado esté de color azul y que no 
esté parpadeando, y que la tapa de 
la lente no esté puesta.

•  Asegure que los cables estén 
conectados correctamente. Consulte 
el Manual del usuario en línea.

•  Es posible que necesite cambiar 
la fuente de imagen. Consulte 
la sección “Cómo alternar entre 
las fuentes de imagen”. También 
compruebe que el dispositivo de 
la fuente esté encendido.

Si el proyector y la computadora 
portátil no muestran la misma imagen

Windows® 

Pulse la tecla de función del teclado 
que le permite mostrar imágenes en un 
monitor externo. Puede denominarse 
CRT/LCD o presentar un icono como 

. Es posible que tenga que 
mantener presionada la tecla Fn al 
mismo tiempo (tal como Fn + F7). 
Espere un momento hasta que aparezca 
la imagen. Es posible que tenga que 
pulsar las teclas otra vez para mostrar 
la imagen en ambos dispositivos.



Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen
Pulse el botón Search del control 
remoto o uno de los botones de fuente 
del control remoto o del proyector.

Cómo mostrar un patrón 
de prueba
1.   Pulse el botón Test Pattern del 

proyector o del control remoto.

2.  Pulse el botón de flecha  o  para 
cambiar el patrón de prueba.

3.  Cuando termine, pulse el botón Esc 
para eliminar el patrón de prueba.

Cómo cambiar el tipo de 
pantalla
Configure el ajuste Tipo de pantalla a la 
relación de aspecto de la pantalla. 

1.  Pulse el botón Menu.

2.  Seleccione Extendida > Pantalla > 
Pantalla > Tipo de pantalla.

3.  Seleccione la relación de aspecto 
de la pantalla.

 Nota: La imagen proyectada debe 
coincidir con el tamaño y la forma 
de la pantalla.

4.  Cuando termine, pulse el botón 
Menu para salir del menú. 

2.  Pulse el botón de flecha  o  para 
realizar el ajuste. 

3.  Pulse el botón Esc para finalizar 
el ajuste. 

Cómo corregir la forma de 
la imagen
Si la imagen es irregular en los lados, 
puede usar las funciones de corrección 
de distorsión del proyector, tales como 
H/V-Keystone y Quick Corner®, para 
ajustar la forma. Consulte el Manual del 
usuario en línea.

Cómo realizar otros ajustes 
de imagen
Para obtener asistencia sobre cómo 
utilizar las funciones del proyector 
para mejorar la calidad de la imagen, 
consulte el Manual del usuario en línea. 
También puede ver información sobre 
cómo ajustar el color, la posición y los 
bordes (Mezcla de bordes) de la imagen 
cuando proyecte desde múltiples 
proyectores para crear una imagen de 
pantalla ancha continua.

Cómo revisar la información 
de estado
1.  Pulse el botón  del proyector para 

encender la pantalla LCD.

2.  Pulse el botón de flecha  o  
para ver diferentes categorías de 
la información de estado.

3.  Pulse el botón de flecha  o  para 
desplazarse por la información.

 Nota: Consulte el Manual del usuario en línea 
para obtener más información. 

Cómo apagar el proyector
Pulse el botón  Standby para apagar 
el proyector. Si aparece un mensaje de 
confirmación, pulse el botón  Standby 
una vez más.

Cómo encender el proyector
1.  Encienda su computadora o fuente 

de imagen.

2.  Retire la tapa de la lente.

3.  Pulse el botón  On. Cuando el 
indicador de estado se pone de color 
azul, el proyector está listo.

 Nota: Si la función Direct Power On está 
activada, puede encender el proyector 
sin tener que pulsar el botón  On; 
simplemente conéctelo o encienda 
el interruptor que controla la toma de 
corriente a la que está conectado el 
proyector. Para activar esta función, 
consulte el Manual del usuario en línea.

4.  Si no ve la imagen, consulte la 
sección “Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen” o “Solución de 
problemas”.

Cómo cambiar el idioma de 
los menús del proyector
El idioma predeterminado del sistema 
de menús del proyector es inglés, pero 
puede cambiarlo, según sea necesario.

1.  Pulse el botón Menu para acceder al 
sistema de menús del proyector.

2.  Seleccione Extended > Language.

3.  Seleccione su idioma.

4.  Cuando termine, pulse el botón Menu 
para salir del menú.

OS X
Abra Preferencias del Sistema y 
seleccione Pantallas. Haga clic en 
la pestaña Alineación y seleccione 
la casilla de verificación Pantallas 
duplicadas.

Dónde obtener ayuda
Manuales
Haga clic en los iconos situados 
en el escritorio de su computadora 
para acceder a los manuales en línea 
(requiere una conexión a Internet). Si no 
ve los iconos de enlace a los manuales, 
puede instalarlos desde el CD del 
proyector, o visite la página de Epson, 
tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet
Visite www.latin.epson.com/soporte 
y busque su producto para descargar 
utilidades y otros archivos, acceder a 
los manuales del producto, obtener 
respuestas a preguntas frecuentes y 
soluciones a problemas, o enviar un 
correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de 
soporte técnico
También puede hablar con un 
representante de soporte técnico 
llamando a uno de los números de 
teléfono que aparece en la sección 
“Soporte telefónico” al dorso de esta 
guía. Si su país no figura en la lista, 
comuníquese con la oficina del país 
más cercano. Puede incurrir en costos 
de llamada interurbana o de larga 
distancia.

Compra de suministros y accesorios
Puede adquirir un filtro de aire 
(V13H134A52), pantallas y otros 
accesorios de un distribuidor de 
productos Epson® autorizado. Para 
encontrar el más cercano, comuníquese 
con Epson.

 Nota: Después de cambiar el tipo de 
pantalla, es posible que tenga que cambiar la 
relación de aspecto de la imagen proyectada 
según la señal de entrada. Pulse el botón 
Aspect del control remoto para cambiar la 
relación de aspecto, si es necesario.

Cómo ajustar la posición 
de la imagen
1.  Pulse el botón Lens Shift del control 

remoto o del proyector.

2.  Pulse los botones de flecha para 
ajustar la posición de la imagen 
proyectada.

3.  Cuando termine, pulse el botón Esc 
para finalizar el ajuste.

Cómo enfocar y acercar 
la imagen
 Pulse el botón Focus o Zoom del 
control remoto para ajustar la imagen.

También puede enfocar y acercar la 
imagen utilizando los botones del 
proyector.

1.  Pulse el botón Focus/Distortion o 
Zoom del proyector.

Nota: Si la función Direct Power On está 
activada, puede desconectar el proyector o 
apagar el interruptor que controla la toma 
de corriente a la que está conectado el 
proyector. Para activar esta función, consulte 
el Manual del usuario en línea.

Con la tecnología Instant Off® de Epson, 
no necesita esperar a que el proyector 
se enfríe; simplemente apague o 
desconecte el proyector cuando 
termine.

Solución de problemas
Si aparece una pantalla en blanco 
o el mensaje Sin Señal

•  Compruebe que el indicador de 
estado esté de color azul y que no 
esté parpadeando, y que la tapa de 
la lente no esté puesta.

•  Asegure que los cables estén 
conectados correctamente. Consulte 
el Manual del usuario en línea.

•  Es posible que necesite cambiar 
la fuente de imagen. Consulte 
la sección “Cómo alternar entre 
las fuentes de imagen”. También 
compruebe que el dispositivo de 
la fuente esté encendido.

Si el proyector y la computadora 
portátil no muestran la misma imagen

Windows® 

Pulse la tecla de función del teclado 
que le permite mostrar imágenes en un 
monitor externo. Puede denominarse 
CRT/LCD o presentar un icono como 

. Es posible que tenga que 
mantener presionada la tecla Fn al 
mismo tiempo (tal como Fn + F7). 
Espere un momento hasta que aparezca 
la imagen. Es posible que tenga que 
pulsar las teclas otra vez para mostrar 
la imagen en ambos dispositivos.



Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen
Pulse el botón Search del control 
remoto o uno de los botones de fuente 
del control remoto o del proyector.

Cómo mostrar un patrón 
de prueba
1.   Pulse el botón Test Pattern del 

proyector o del control remoto.

2.  Pulse el botón de flecha  o  para 
cambiar el patrón de prueba.

3.  Cuando termine, pulse el botón Esc 
para eliminar el patrón de prueba.

Cómo cambiar el tipo de 
pantalla
Configure el ajuste Tipo de pantalla a la 
relación de aspecto de la pantalla. 

1.  Pulse el botón Menu.

2.  Seleccione Extendida > Pantalla > 
Pantalla > Tipo de pantalla.

3.  Seleccione la relación de aspecto 
de la pantalla.

 Nota: La imagen proyectada debe 
coincidir con el tamaño y la forma 
de la pantalla.

4.  Cuando termine, pulse el botón 
Menu para salir del menú. 

2.  Pulse el botón de flecha  o  para 
realizar el ajuste. 

3.  Pulse el botón Esc para finalizar 
el ajuste. 

Cómo corregir la forma de 
la imagen
Si la imagen es irregular en los lados, 
puede usar las funciones de corrección 
de distorsión del proyector, tales como 
H/V-Keystone y Quick Corner®, para 
ajustar la forma. Consulte el Manual del 
usuario en línea.

Cómo realizar otros ajustes 
de imagen
Para obtener asistencia sobre cómo 
utilizar las funciones del proyector 
para mejorar la calidad de la imagen, 
consulte el Manual del usuario en línea. 
También puede ver información sobre 
cómo ajustar el color, la posición y los 
bordes (Mezcla de bordes) de la imagen 
cuando proyecte desde múltiples 
proyectores para crear una imagen de 
pantalla ancha continua.

Cómo revisar la información 
de estado
1.  Pulse el botón  del proyector para 

encender la pantalla LCD.

2.  Pulse el botón de flecha  o  
para ver diferentes categorías de 
la información de estado.

3.  Pulse el botón de flecha  o  para 
desplazarse por la información.

 Nota: Consulte el Manual del usuario en línea 
para obtener más información. 

Cómo apagar el proyector
Pulse el botón  Standby para apagar 
el proyector. Si aparece un mensaje de 
confirmación, pulse el botón  Standby 
una vez más.

Cómo encender el proyector
1.  Encienda su computadora o fuente 

de imagen.

2.  Retire la tapa de la lente.

3.  Pulse el botón  On. Cuando el 
indicador de estado se pone de color 
azul, el proyector está listo.

 Nota: Si la función Direct Power On está 
activada, puede encender el proyector 
sin tener que pulsar el botón  On; 
simplemente conéctelo o encienda 
el interruptor que controla la toma de 
corriente a la que está conectado el 
proyector. Para activar esta función, 
consulte el Manual del usuario en línea.

4.  Si no ve la imagen, consulte la 
sección “Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen” o “Solución de 
problemas”.

Cómo cambiar el idioma de 
los menús del proyector
El idioma predeterminado del sistema 
de menús del proyector es inglés, pero 
puede cambiarlo, según sea necesario.

1.  Pulse el botón Menu para acceder al 
sistema de menús del proyector.

2.  Seleccione Extended > Language.

3.  Seleccione su idioma.

4.  Cuando termine, pulse el botón Menu 
para salir del menú.

OS X
Abra Preferencias del Sistema y 
seleccione Pantallas. Haga clic en 
la pestaña Alineación y seleccione 
la casilla de verificación Pantallas 
duplicadas.

Dónde obtener ayuda
Manuales
Haga clic en los iconos situados 
en el escritorio de su computadora 
para acceder a los manuales en línea 
(requiere una conexión a Internet). Si no 
ve los iconos de enlace a los manuales, 
puede instalarlos desde el CD del 
proyector, o visite la página de Epson, 
tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet
Visite www.latin.epson.com/soporte 
y busque su producto para descargar 
utilidades y otros archivos, acceder a 
los manuales del producto, obtener 
respuestas a preguntas frecuentes y 
soluciones a problemas, o enviar un 
correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de 
soporte técnico
También puede hablar con un 
representante de soporte técnico 
llamando a uno de los números de 
teléfono que aparece en la sección 
“Soporte telefónico” al dorso de esta 
guía. Si su país no figura en la lista, 
comuníquese con la oficina del país 
más cercano. Puede incurrir en costos 
de llamada interurbana o de larga 
distancia.

Compra de suministros y accesorios
Puede adquirir un filtro de aire 
(V13H134A52), pantallas y otros 
accesorios de un distribuidor de 
productos Epson® autorizado. Para 
encontrar el más cercano, comuníquese 
con Epson.

 Nota: Después de cambiar el tipo de 
pantalla, es posible que tenga que cambiar la 
relación de aspecto de la imagen proyectada 
según la señal de entrada. Pulse el botón 
Aspect del control remoto para cambiar la 
relación de aspecto, si es necesario.

Cómo ajustar la posición 
de la imagen
1.  Pulse el botón Lens Shift del control 

remoto o del proyector.

2.  Pulse los botones de flecha para 
ajustar la posición de la imagen 
proyectada.

3.  Cuando termine, pulse el botón Esc 
para finalizar el ajuste.

Cómo enfocar y acercar 
la imagen
 Pulse el botón Focus o Zoom del 
control remoto para ajustar la imagen.

También puede enfocar y acercar la 
imagen utilizando los botones del 
proyector.

1.  Pulse el botón Focus/Distortion o 
Zoom del proyector.

Nota: Si la función Direct Power On está 
activada, puede desconectar el proyector o 
apagar el interruptor que controla la toma 
de corriente a la que está conectado el 
proyector. Para activar esta función, consulte 
el Manual del usuario en línea.

Con la tecnología Instant Off® de Epson, 
no necesita esperar a que el proyector 
se enfríe; simplemente apague o 
desconecte el proyector cuando 
termine.

Solución de problemas
Si aparece una pantalla en blanco 
o el mensaje Sin Señal

•  Compruebe que el indicador de 
estado esté de color azul y que no 
esté parpadeando, y que la tapa de 
la lente no esté puesta.

•  Asegure que los cables estén 
conectados correctamente. Consulte 
el Manual del usuario en línea.

•  Es posible que necesite cambiar 
la fuente de imagen. Consulte 
la sección “Cómo alternar entre 
las fuentes de imagen”. También 
compruebe que el dispositivo de 
la fuente esté encendido.

Si el proyector y la computadora 
portátil no muestran la misma imagen

Windows® 

Pulse la tecla de función del teclado 
que le permite mostrar imágenes en un 
monitor externo. Puede denominarse 
CRT/LCD o presentar un icono como 

. Es posible que tenga que 
mantener presionada la tecla Fn al 
mismo tiempo (tal como Fn + F7). 
Espere un momento hasta que aparezca 
la imagen. Es posible que tenga que 
pulsar las teclas otra vez para mostrar 
la imagen en ambos dispositivos.
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Abre los menús asignados 
por el usuario

Muestra el menú Información

Corrige la distorsión 
de la imagen

Corrige la forma de la imagen

Muestra un patrón 
de prueba

Controla uno o 
varios proyectores

Puerto para conectar el 
cable del control remoto

Manténgalo presionado y 
utilice las teclas numéricas 
para ingresar números

Selecciona los modos de color

Guarda y aplica los ajustes 
predefinidos

Apaga el proyector

Enciende el proyector

Selecciona una fuente

Abre los menús del proyector

Ajusta automáticamente la 
imagen de la computadora

Congela la imagen

Navega por los ajustes del 
menú; mueve el puntero

Muestra/oculta los menús o 
mensajes en pantalla

Selecciona los ajustes del menú; 
botón izquierdo del mouse

Cambia el tamaño 
de la imagen

Restaura todos los ajustes 
del menú a sus valores 
predeterminados

Cancela la operación actual 
o regresa al menú anterior; 
botón derecho del mouse

Ajusta el enfoque

Ajusta la posición de la imagen

Alterna entre las fuentes 
de imagen

Ilumina los botones 
momentáneamente

Cambia la relación de aspecto

Apaga la imagen 
momentáneamente

Control remoto Soporte telefónico

País Número de teléfono País Número de teléfono

Argentina (54 11) 5167-0300 México 1-800-087-1080
0800-288-37766 México, D.F. (52 55) 1323-2052

Bolivia* 800-100-116 Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400 Panamá* 00-800-052-1376
Colombia 018000-915235 Paraguay 009-800-521-0019

Bogotá (57 1) 523-5000 Perú 0800-10126
Costa Rica 800-377-6627 Lima (51 1) 418-0210
Ecuador* 1-800-000-044 República
El Salvador* 800-6570 Dominicana* 1-888-760-0068
Guatemala* 1-800-835-0358 Uruguay 00040-5210067
Honduras** 800-0122 Venezuela (58 212) 240-1111

Código NIP: 8320

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local. 

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Pro L25000U

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida contiene breves instrucciones sobre 

cómo conectar su proyector y cómo usar funciones comunes del 

proyector. Para obtener más información, consulte el Manual del 

usuario en línea.
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