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Introducción al software Epson Projector Content Manager
Consulte la siguiente información para aprender más sobre el software Epson Projector Content
Manager.
Funciones de Epson Projector Content Manager

Funciones de Epson Projector Content Manager
El software Epson Projector Content Manager le permite agregar imágenes y películas a listas de
reproducción, así como guardarlas en un dispositivo de almacenamiento externo. Si conecta el
dispositivo de almacenamiento al proyector, puede proyectar fácilmente el contenido de las listas de
reproducción sin tener que conectar un cable.

Nota: Los dispositivos de almacenamiento compatibles varían según el proyector. Consulte el Manual
del usuario del proyector para obtener detalles.

Puede utilizar diferentes funciones de control de listas de reproducción, según sea necesario.
• Agregar efectos a una lista de reproducción

Puede agregar efectos, tales como intervalos, transiciones, reproducción en bucle, brillo y filtros de
efecto de color y forma a una lista de reproducción. También puede personalizar los filtros de efecto
de forma.

• Programar listas de reproducción
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Puede especificar cuándo empieza y finaliza cada lista de reproducción. Las listas de reproducción
programadas se inician automáticamente. Esta función es útil cuando desea repetir periódicamente la
misma lista de reproducción.

• Reproducción simultánea
Puede reproducir la misma lista de reproducción simultáneamente en varios proyectores.

Nota: Esta función solamente está disponible para modelos compatibles. Consulte el Manual del
usuario del proyector para obtener detalles.

Tema principal: Introducción al software Epson Projector Content Manager
Tareas relacionadas
Guardar listas de reproducción en un proyecto
Agregar efectos a una lista de reproducción
Programar listas de reproducción
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Configuración del software por primera vez
Siga las siguientes instrucciones para instalar el software Epson Projector Content Manager.
Instalación del software

Instalación del software
Revise los requisitos de sistema necesarios para ejecutar el software y luego instale el software.

Nota:
• Si el idioma seleccionado para la instalación es diferente al del sistema operativo que está utilizando,

es posible que las pantallas no se muestren en el idioma correcto.

Requisitos de sistema
Instalar el software Epson Projector Content Manager
Tema principal: Configuración del software por primera vez

Requisitos de sistema
Su computadora debe cumplir los siguientes requisitos de sistema para utilizar el software Epson
Projector Content Manager.

Sistema operativo Windows 7
• Ultimate (de 32 y 64 bits)
• Enterprise (de 32 y 64 bits)
• Professional (de 32 y 64 bits)
• Home Premium (de 32 y 64 bits)
• Home Basic (de 32 bits)
Windows 8.1
• Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)
• Windows 8.1 Pro (de 32 y 64 bits)
• Windows 8.1 Enterprise (de 32 y 64 bits)
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Windows 10
• Windows 10 Home (de 32 y 64 bits)
• Windows 10 Pro (de 32 y 64 bits)
• Windows 10 Enterprise (de 32 y 64 bits)

Procesador Intel Core i5 o superior
(se recomienda Intel Core i7 o superior)

Memoria 2 GB o más
(se recomienda por lo menos 16 GB)

Espacio en el disco duro 2 GB o más
Pantalla Resolución entre 1280 × 800 o 1366 × 768 (WXGA) y

1920 × 1200 (WUXGA)
Color de 32 bits o superior

Tema principal: Instalación del software

Instalar el software Epson Projector Content Manager
Descargue e instale el software Epson Projector Content Manager en su computadora.
Visite la página latin.epson.com/soporte y seleccione su proyector para descargar la versión más
reciente del software Epson Projector Content Manager.

Nota:
• Necesita derechos de administrador para instalar el software Epson Projector Content Manager.
• Necesita instalar Microsoft .NET Framework 4.5 antes de instalar el software Epson Projector Content

Manager.

1. Descargue la versión más reciente del software Epson Projector Content Manager.
2. Haga doble clic en EPCM_Setup.exe para lanzar el instalador.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Tema principal: Instalación del software

https://latin.epson.com/sl/s
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Edición y exportación de listas de reproducción
Siga las siguientes instrucciones para editar las listas de reproducción y exportarlas a un dispositivo de
almacenamiento externo. Puede conectar el dispositivo al proyector y proyectar las listas de
reproducción desde el dispositivo.
Editar listas de reproducción
Exportar un proyecto a un dispositivo de almacenamiento externo

Editar listas de reproducción
Puede crear listas de reproducción combinando imágenes y películas. También puede agregar efectos
a las listas de reproducción y programar cuándo se deben reproducir. Puede guardar varias listas de
reproducción programadas en un proyecto.

Tipos de archivo admitidos para listas de reproducción
Convertir archivos de película
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Guardar listas de reproducción en un proyecto
Agregar efectos a una lista de reproducción
Programar listas de reproducción
Tema principal: Edición y exportación de listas de reproducción

Tipos de archivo admitidos para listas de reproducción
Puede utilizar los siguientes tipos de archivo para listas de reproducción.

Contenido del
archivo

Tipo de
archivo
(extensión)

Detalles

Imagen .jpg Compruebe que el archivo no:
• esté en formato CMYK
• esté en formato progresivo
• esté muy comprimido
• tenga una resolución superior a 8192 × 8192

.bmp Compruebe que el archivo no:
• tenga una resolución superior a 1280 × 800

.gif Compruebe que el archivo no:
• tenga una resolución superior a 1200 × 800
• contenga animaciones
• esté entrelazado

.png Compruebe que el archivo no:
• tenga una resolución superior a 1280 × 800
• esté entrelazado
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Contenido del
archivo

Tipo de
archivo
(extensión)

Detalles

Película .avi (Motion
JPEG)

Solo compatible con AVI 1.0
Compruebe que el archivo no:
• esté guardado con un códec de audio que no sea LPCM
• tenga una resolución superior a 1280 × 800
• tenga una resolución inferior a 320 × 240
• sea más grande que 2 GB

Nota: Si el tipo de archivo de película no se admite, puede convertirlo en un tipo de archivo compatible
mediante el software Epson Projector Content Manager.

Tema principal: Editar listas de reproducción
Tareas relacionadas
Convertir archivos de película

Convertir archivos de película
Si el tipo de archivo de película no se admite, puede convertirlo en un tipo de archivo compatible.
1. Inicie el software Epson Projector Content Manager.

• Windows 7: Haga clic en Inicio, seleccione Programas (o Todos los programas), EPSON
Projector y luego haga clic en Epson Projector Content Manager Ver.X.XX.

• Windows 8.1: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Epson Projector Content
Manager Ver.X.XX.

• Windows 10: Seleccione Inicio, seleccione EPSON Projector y luego seleccione Epson
Projector Content Manager Ver.X.XX.

2. Seleccione la ficha Conversión de vídeo.
3. Arrastre y coloque los archivos de película de destino, especifique la información necesaria en las

opciones Configuración de la calidad de imagen y Ruta de acceso de salida y, a continuación,
haga clic en el botón Inicio.
Comienza el proceso de conversión.

Cuando termine la conversión, el archivo de salida se guarda en la ubicación que seleccionó.
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Tipos de archivo admitidos para la conversión de películas
Tema principal: Editar listas de reproducción

Tipos de archivo admitidos para la conversión de películas
Puede convertir los siguientes tipos de archivo de película en tipos compatibles.

Formato de
archivo de
película

Tipo de archivo
(extensión)

Detalles

MP4 .mp4 (MPEG-4
ASP,
H.264/MPEG-4
AVC *)

Compruebe que el archivo no:
• esté guardado con un códec de audio que no sea MPEG-4, AAC-

LC o LPCM
• tenga una resolución superior a 1920 × 1080
• tenga una resolución inferior a 320 × 240
• sea superior a 30 fps

WMV .wmv (WMV9) Compruebe que el archivo no:
• esté guardado con un códec de audio que no sea WMA9
• tenga una resolución superior a 1920 × 1080
• tenga una resolución inferior a 320 × 240
• sea superior a 30 fps

* Se admite la versión de alto perfil o anterior.

Nota:
• Si los archivos de película solo contienen datos de sonido, la conversión no se puede realizar.
• Los archivos que no se pueden reproducir con el Reproductor de Windows Media 12 no son

compatibles.
• Si la resolución del archivo de entrada es superior a 1280 × 800, el tamaño del archivo de salida se

ajusta a la resolución.
• Si el tamaño del archivo de salida es superior a 2 GB, el archivo de salida se divide en varios

archivos.

Tema principal: Convertir archivos de película
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Guardar listas de reproducción en un proyecto
Puede crear listas de reproducción y guardarlas en un proyecto que puede exportar a un dispositivo de
almacenamiento externo.
1. Inicie el software Epson Projector Content Manager.

• Windows 7: Haga clic en Inicio, seleccione Programas (o Todos los programas), EPSON
Projector y luego haga clic en Epson Projector Content Manager Ver.X.XX.

• Windows 8.1: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Epson Projector Content
Manager Ver.X.XX.

• Windows 10: Seleccione Inicio, seleccione EPSON Projector y luego seleccione Epson
Projector Content Manager Ver.X.XX.

Se muestra la pantalla principal.
2. Realice una de las siguientes acciones:

• Si crea un proyecto por primera vez, introduzca un nombre para el proyecto y especifique la
ubicación en la que desea guardarlo en la ficha Crear proyecto, luego haga clic en el botón
Crear.
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• Si desea seleccionar un proyecto que ha creado anteriormente, seleccione la ficha Abrir
proyecto y elija el proyecto explorando las carpetas o utilizando la lista de proyectos usados
recientemente.

Se muestra la pantalla del proyecto.
3. Seleccione la carpeta que contiene los archivos de imagen o película que desea agregar a la lista

de reproducción.

• Para agregar imágenes, haga clic en en la ficha Imágenes del área Lista de datos y
seleccione la carpeta.
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• Para agregar películas, cambie a la ficha Vídeos, haga clic en y seleccione la carpeta.

Nota:

• En la pantalla Seleccionar la carpeta que se muestra después de hacer clic en , solo se
muestran las carpetas; no se puede ver ningún archivo en las carpetas.

• Para ver información sobre los tipos de archivo admitidos, mantenga el puntero del mouse sobre
Formatos disponibles.

Todas las imágenes o películas guardadas en la carpeta se mostrarán en el área Lista de datos.
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4. En el área Lista de datos, seleccione una imagen en la ficha Imágenes o una película en la ficha
Vídeos y haga clic en el botón Agregar para agregarla a la lista de reproducción.

El archivo seleccionado se muestra en el área Detalle.

Nota:
• Los archivos seleccionados aparecerán en la ficha Importado del área Lista de datos después

de hacer clic en el botón Registrar.
• También puede agregar los archivos a la lista de reproducción arrastrándolos y colocándolos.

5. Repita los pasos 3 y 4 según sea necesario para agregar más archivos.

Nota:
• Para cambiar el orden de visualización de los archivos en la lista de reproducción, arrástrelos y

colóquelos en el orden que desee en el área Detalle.
• Para eliminar un archivo de la lista de reproducción, mantenga el puntero del mouse sobre el

archivo y haga clic en el icono que se muestra en el archivo.
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6. Si es necesario, cambie el nombre de la lista de reproducción en el área Detalle.

7. Si desea asignar un número específico a la lista de reproducción, puede seleccionarlo como el
ajuste Acc. dir. rem. Esto le permite iniciar la lista de reproducción directamente presionando el
botón numérico correspondiente del control remoto del proyector.
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8. Haga clic en para mostrar la pantalla Configuración de efectos y agregue efectos a la lista
de reproducción.

9. Haga clic en Aceptar en la pantalla Configuración de efectos para reflejar los ajustes de los
efectos en la lista de reproducción.

10. Haga clic en el botón Registrar para guardar la lista de reproducción.
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11. Si desea crear varias listas de reproducción y agregarlas al mismo proyecto, haga clic en el botón
Nuevo para agregar una lista de reproducción nueva. Repita los pasos 3 a 10 para cada lista de
reproducción que cree.

Nota: Puede reordenar las listas de reproducción arrastrándolas y colocándolas en el orden que
desee en el área Lista de listas de reproducción.
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12. Cuando termine de agregar y editar todas las listas de reproducción del proyecto, haga clic en el
botón Guardar para guardar el proyecto.

El proyecto se guarda y vuelve a la pantalla principal.
Tema principal: Editar listas de reproducción
Referencias relacionadas
Tipos de archivo admitidos para listas de reproducción
Pantalla del proyector
Pantalla Configuración de efectos
Tareas relacionadas
Agregar efectos a una lista de reproducción
Programar listas de reproducción
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Agregar efectos a una lista de reproducción
Puede seleccionar efectos para una lista de reproducción en la pantalla Configuración de efectos.
Para mostrar la pantalla Configuración de efectos, haga clic en en la pantalla del proyecto.

Personalizar los filtros de efecto de forma para una lista de reproducción
Tema principal: Editar listas de reproducción
Referencias relacionadas
Pantalla Configuración de efectos

Personalizar los filtros de efecto de forma para una lista de reproducción
Puede utilizar sus imágenes como filtros de efecto de forma y agregarlas a sus listas de reproducción.
1. Seleccione la ficha Abrir proyecto en la pantalla principal.
2. Seleccione el proyecto explorando las carpetas o utilizando la lista de proyectos usados

recientemente.
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3. Seleccione la ficha Filtro de formas.
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4. Seleccione uno de los filtros denominados Personalizado 1 a Personalizado 4 en el área Lista de
filtros.

Nota: Los filtros estándar, como Círculo 1 a Círculo 3 y Rectángulo 1 a Rectángulo 3, no se
pueden editar.
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5. Haga clic en el botón Examinar y seleccione el archivo de imagen que desea utilizar como un filtro
de forma.

Se mostrarán las imágenes de efectos de ejemplo.

Nota:
• Puede utilizar el formato de archivo jpeg, png o bmp.
• Solamente se admiten las imágenes con 1280 × 800 píxeles.
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6. Haga clic en el botón Registrar para guardar los ajustes del filtro de forma como el filtro
Personalizado en la Lista de filtros.

7. Seleccione la ficha Lista de reproducción y seleccione una lista de reproducción.
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8. Haga clic en .

Se muestra la pantalla Configuración de efectos.
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9. Seleccione el nombre del filtro de destino entre Personalizado 1 a Personalizado 4 como el ajuste
Filtro de formas.

Se muestran cuatro tipos de efectos de imagen.
10. Seleccione el efecto de imagen que desea utilizar y haga clic en Aceptar.
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11. Haga clic en el botón Registrar para aplicar los ajustes a su lista de reproducción.

12. Repita los pasos 7 a 11 si desea aplicar los filtros de efecto de forma a cualquier lista de
reproducción.

13. Haga clic en el botón Guardar para cerrar el proyecto.
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Tema principal: Agregar efectos a una lista de reproducción
Referencias relacionadas
Pantalla Configuración de efectos
Pantalla del proyecto - ficha Filtro de formas

Programar listas de reproducción
Puede especificar cuándo empieza y finaliza cada lista de reproducción. La programación de eventos le
permite:
• repetir periódicamente la misma lista de reproducción
• reproducir la misma lista de reproducción simultáneamente en varios proyectores (solo modelos

compatibles)
1. Seleccione la ficha Abrir proyecto en la pantalla principal.
2. Seleccione el proyecto explorando las carpetas o utilizando la lista de proyectos usados

recientemente.
3. Seleccione la ficha Tabla de tiempos.
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4. Haga doble clic en la fecha que desea para programar eventos en el calendario.

Se muestra la pantalla Nuevo evento.
5. Seleccione los ajustes Lista de reproducción y Hora, luego haga clic en el botón Registrar.

Nota:
• Si desea copiar el evento en otro día, seleccione la fecha original y haga clic en el botón Copiar.

Se mostrará la pantalla Copiar en la que podrá establecer la fecha de destino.
• Si desea repetir el mismo evento durante un determinado periodo de tiempo, seleccione la fecha

original y haga clic en el botón Repetir copia. Se mostrará la pantalla Repetir copia en la que
podrá establecer el período destino en el que desea repetir el evento y los días dentro de ese
periodo.

6. Repita los pasos 4 y 5 para programar cualquier otra lista de reproducción, según sea necesario.
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7. Cuando esté utilizando varios proyectores, haga clic en el botón Sincronizar configuración para
compartir los eventos programados con otros proyectores (solo modelos compatibles).

Nota: La opción Sincronizar configuración se aplica a todo el proyecto, no solo a listas de
reproducción individuales.

Se muestra la pantalla Registrar proyector para reproducción sincronizada.
8. Introduzca el nombre del otro proyector y haga clic en el botón Registrar (solo modelos

compatibles).

Nota: Compruebe que los proyectores estén conectados a la misma red.

9. Haga clic en el botón Guardar para cerrar el proyecto.

Nota: Los eventos programados comienzan a reproducirse según la tabla de tiempo seleccionada.
Consulte el Manual del usuario del proyector para obtener detalles.

Tema principal: Editar listas de reproducción
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Exportar un proyecto a un dispositivo de almacenamiento externo
Puede exportar un proyecto que contiene listas de reproducción a un dispositivo de almacenamiento
externo.

Nota:
• Los dispositivos de almacenamiento compatibles varían según el proyector. Consulte el Manual del

usuario del proyector para obtener detalles.
• Solo puede exportar un proyecto a la vez al mismo dispositivo de almacenamiento externo. Si exporta

un proyecto adicional al mismo dispositivo, el proyecto existente se sobrescribirá.

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento externo a su computadora.
2. Inicie el software Epson Projector Content Manager.

• Windows 7: Haga clic en Inicio, seleccione Programas (o Todos los programas), EPSON
Projector y luego haga clic en Epson Projector Content Manager Ver.X.XX.

• Windows 8.1: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Epson Projector Content
Manager Ver.X.XX.

• Windows 10: Seleccione Inicio, seleccione EPSON Projector y luego seleccione Epson
Projector Content Manager Ver.X.XX.

3. Seleccione la ficha Exportar en la pantalla principal.
4. Seleccione el proyecto explorando las carpetas o utilizando la lista de proyectos usados

recientemente.
Se muestra la pantalla Exportar.

5. Seleccione la unidad en la que conectó el dispositivo de almacenamiento externo como el ajuste
Unidad de exportación y haga clic en el botón Exportar.
La exportación se iniciará.

6. Cuando se complete la exportación, haga clic en Cerrar en la pantalla Progreso de la exportación.
7. Retire el dispositivo de almacenamiento externo de la computadora.

Nota: También puede exportar el proyecto desde la pantalla del proyecto.

Puede conectar el dispositivo que contiene un proyecto al proyector para proyectar listas de
reproducción desde el dispositivo.
Tema principal: Edición y exportación de listas de reproducción
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Solución de problemas
Consulte la siguiente sección para buscar soluciones a problemas que pueda tener con el software
Epson Projector Content Manager.
Resolución de problemas de Epson Projector Content Manager

Resolución de problemas de Epson Projector Content Manager
Pruebe las siguientes soluciones si experimenta alguno de estos problemas.
• Si no puede importar imágenes, pruebe las siguientes soluciones:

• Compruebe los tipos de archivo admitidos.
• Si está en la ficha Vídeos, haga clic en la ficha Imágenes.

• Si no puede importar películas, pruebe las siguientes soluciones:
• Compruebe los tipos de archivo admitidos.
• Convierta un tipo de archivo de película en un tipo que el proyector admita.
• Si está en la ficha Imágenes, haga clic en la ficha Vídeos.

• Si no puede convertir el tipo de archivo de película en un tipo compatible con el proyector, compruebe
los tipos de archivo admitidos para la conversión de películas.

• Si no puede borrar una lista de reproducción en el área Lista de listas de reproducción de la
pantalla del proyecto, revise que la lista de reproducción no esté programada en la ficha Tabla de
tiempos.

• Si no puede registrar otro proyector cuando esté utilizando Sincronizar configuración, pruebe las
siguientes soluciones:
• Compruebe que el proyector sea compatible con esta función. Consulte el Manual del usuario del

proyector para obtener detalles.
• Compruebe que el proyector esté conectado a la misma red. Consulte el Manual del usuario del

proyector para obtener detalles.
• Compruebe que el nombre del proyector es correcto. Consulte el Manual del usuario del proyector

para obtener detalles.
• Si no puede exportar un proyecto a un dispositivo de almacenamiento externo, pruebe las siguientes

soluciones:
• Revise que el dispositivo de almacenamiento externo no esté bloqueado.
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• Consulte el Manual del usuario del proyector para conocer las especificaciones sobre el tipo de
dispositivo de almacenamiento externo.

Tema principal: Solución de problemas
Referencias relacionadas
Tipos de archivo admitidos para listas de reproducción
Tareas relacionadas
Convertir archivos de película
Personalizar los filtros de efecto de forma para una lista de reproducción
Programar listas de reproducción
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Resumen de las pantallas
Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre las pantallas de Epson Projector
Content Manager.
Pantalla principal
Pantalla del proyector

Pantalla principal
Al iniciar el software Epson Projector Content Manager, se muestra la pantalla principal.

1 Crear proyecto Crea un proyecto nuevo en su computadora.
2 Abrir proyecto Abre un proyecto existente.
3 Exportar Exporta el proyecto a un dispositivo de almacenamiento externo.
4 Conversión de vídeo Convierte un tipo de archivo de película en un tipo que el proyector

admite.

Nota: Puede comprobar los tipos de archivo compatibles
manteniendo el puntero del mouse sobre Formatos convertibles
en la ficha Conversión de vídeo.
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5 Versión Muestra la versión del software.

Tema principal: Resumen de las pantallas
Tareas relacionadas
Convertir archivos de película
Guardar listas de reproducción en un proyecto
Exportar un proyecto a un dispositivo de almacenamiento externo

Pantalla del proyector
Cuando crea o abre un proyecto, se muestra la pantalla del proyecto.

1 Vuelve a la pantalla principal.

2 Fichas Lista de
reproducción, Filtro de
formas y Tabla de
tiempos

Alterne entre diferentes fichas de la pantalla del proyector.
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3 Guardar Guarda el proyecto en su computadora y vuelve a la pantalla
principal.

4 Duplicar Crea una copia del proyecto.
5 Exportar Exporta el proyecto a un dispositivo de almacenamiento externo.
6 Nombre del proyecto Muestra el nombre del proyecto. Puede editar este nombre.

Pantalla del proyecto - ficha Listas de reproducción
Pantalla del proyecto - ficha Filtro de formas
Pantalla del proyecto - ficha Tabla de tiempos
Tema principal: Resumen de las pantallas

Pantalla del proyecto - ficha Listas de reproducción
Cuando hace clic en la ficha Listas de reproducción en la pantalla del proyecto, aparece la siguiente
pantalla.
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1 Lista de listas de
reproducción

Muestra la lista de listas de reproducción del proyecto. Seleccione el
nombre de una lista de reproducción para editarla.
Puede agregar hasta 50 listas de producción al proyector.
Remoto es el botón de acceso directo del control remoto asignado a
la lista de reproducción.

2 Nuevo Crea una lista de reproducción nueva.
3 Copiar Crea una copia de la lista de reproducción seleccionada.
4 Eliminar Borra la lista de reproducción seleccionada.
5 Nombre de la lista de

reproducción
Le permite editar el nombre de la lista de reproducción.

6 Área de la línea de tiempo Muestra las imágenes o películas agregadas a la lista de
reproducción en orden de reproducción.
Puede agregar hasta 100 archivos a la lista de producción.

7 Registrar Guarda los cambios realizados en la lista de reproducción.
8 Cancelar Descarta cualquier cambio realizado en la lista de reproducción que

no se ha guardado.
9 Abre la pantalla Configuración de efectos. Puede agregar ajustes

de efectos a la lista de reproducción.
10 Agregar Permite agregar cualquier película o imagen seleccionada en la

Lista de datos a la lista de reproducción una por una.
11 Acc. dir. rem. Asigna un botón de acceso directo del control remoto a la lista de

reproducción.
Consulte el Manual del usuario del proyector para obtener
información sobre cómo reproducir la lista de reproducción
utilizando el botón de acceso directo.

12 Formatos disponibles Muestra los tipos de archivo admitidos cuando mantiene el puntero
del mouse sobre este texto.

13 Actualiza los archivos mostrados para reflejar su estado actual en la
carpeta seleccionada.

14 Examina las carpetas.
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15 Ruta de acceso a la
carpeta

Muestra la ruta de acceso a la carpeta seleccionada.

16 Lista de datos Muestra las imágenes o películas en la carpeta seleccionada.
• Ficha Imágenes: Puede mostrar archivos de imagen.
• Ficha Vídeos: Puede mostrar archivos de película.
• Ficha Importado: Puede mostrar los archivos que importó

previamente a las listas de reproducción. Todos los archivos
utilizados en la lista de reproducción se marcan con .

Pantalla Configuración de efectos
Tema principal: Pantalla del proyector
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Pantalla Configuración de efectos

Cuando hace clic en en la ficha Listas de reproducción, aparece la pantalla Configuración de
efectos.

Duración (s) Selecciona el tiempo que se muestra cada archivo antes de cambiar
al siguiente archivo automáticamente. Puede escribir un valor de 1 a
60.

Transición Selecciona un efecto de transición de una lista de transiciones
disponibles.

Repetir Selecciona si se va a habilitar o no la reproducción en bucle.
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Efecto de superpos. Selecciona si se va a habilitar o no el efecto de superposición.
Seleccione On si desea aplicar los ajustes Filtro de colores,
Luminosidad y Filtro de formas.

Nota: También puede seleccionar el ajuste Efecto de superpos. y
los ajustes de tamaño y posición para los filtros de efecto de forma
en el menú del proyector. Consulte el Manual del usuario del
proyector para obtener detalles.

Filtro de colores Aplica un efecto de color de la lista de efectos disponibles a la lista
de reproducción. También puede seleccionar un filtro de color
Personalizado.

Luminosidad Aclara u oscurece el efecto del filtro.
Filtro de formas Selecciona un filtro de efecto de forma estándar o personalizado y

una máscara negra o blanca, o un ajuste de máscara invertida. (Los
filtros de efecto de forma estándar son Círculo 1 a Círculo 3 y
Rectángulo 1 a Rectángulo 3.)

Nota: Puede personalizar los filtros de efecto de forma en la ficha
Filtro de formas.

Tema principal: Pantalla del proyecto - ficha Listas de reproducción



42

Pantalla del proyecto - ficha Filtro de formas
Cuando hace clic en la ficha Filtro de formas en la pantalla del proyecto, aparece la siguiente pantalla.

1 Lista de filtros Muestra la lista de los filtros de efecto de forma. Cuando hace clic en
el nombre de un filtro, las imágenes que utilizan ese filtro de efecto
de forma se muestran en el área Editar filtro. Solo puede editar los
filtros de efecto de forma Personalizado 1 a Personalizado 4.

2 Editar filtro Muestra los efectos de varios filtros de forma en una imagen de
ejemplo.
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Cuando selecciona un filtro de efecto de forma Personalizado 1 a Personalizado 4 en la Lista de
filtros, las siguientes funciones estarán disponibles.

1 Borrar Borra los ajustes del filtro de efecto de forma seleccionado.
2 Registrar Guarda los ajustes del filtro de efecto de forma seleccionado en el

proyecto.
3 Cancelar Descarta los cambios realizados al filtro de efecto de forma

seleccionado.
4 Niveles automáticos Automáticamente ajusta los niveles de intensidad de los tonos de

imagen para realzar el blanco y el negro.
5 Imagen original Muestra la ruta de acceso al archivo correspondiente a la imagen

que está utilizando como el efecto de forma. Haga clic en el botón
Examinar para seleccionar el archivo.

Tema principal: Pantalla del proyector
Tareas relacionadas
Personalizar los filtros de efecto de forma para una lista de reproducción
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Pantalla del proyecto - ficha Tabla de tiempos
Cuando hace clic en la ficha Tabla de tiempos en la pantalla del proyecto, aparece la siguiente
pantalla.

1 Calendario Seleccione para pasar al mes o año anterior o seleccione
para pasar al mes o año siguiente.
Para agregar un evento nuevo, haga doble clic en el día.
Para bloquear o desbloquear todos los eventos del día, haga clic en
el icono de llave.

2 Copiar Copia todos los eventos del día seleccionado a otro día.
3 Repetir copia Repite todos los eventos del día seleccionado en un día y hora

concretos.
4 Eliminar Elimina todos los eventos del día seleccionado.
5 Eliminar por periodo Elimina todos los eventos del periodo seleccionado.
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6 Bloquear Impide que se agreguen o editen eventos en el día seleccionado.
Aún puede eliminar eventos de un día bloqueado en el calendario
después de confirmar la operación cuando se le indique.
No se puede copiar un evento en un día bloqueado.

7 Editar Cambia la lista de reproducción o la programación para el evento
seleccionado.

8 Eliminar Elimina el evento seleccionado.
9 Nuevo Agrega un evento nuevo al día seleccionado.
10 Programación de eventos Muestra la programación de eventos para el día seleccionado.
11 Sincronizar

configuración (solo
modelos compatibles)

Haga clic en este botón para abrir la pantalla Registrar proyector
para reproducción sincronizada para compartir los eventos
programados con otros proyectos seleccionados.

Tema principal: Pantalla del proyector
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Apéndice
Consulte las siguientes secciones para aprender más sobre el software Epson Projector Content
Manager.
Actualización y desinstalación del software
Avisos

Actualización y desinstalación del software
Siga estas instrucciones para actualizar o desinstalar el software Epson Projector Content Manager.
Cómo obtener la última versión del software
Cómo desinstalar el software Epson Projector Content Manager (Windows 7)
Cómo desinstalar el software Epson Projector Content Manager (Windows 8.x/Windows 10)
Tema principal: Apéndice

Cómo obtener la última versión del software
Actualizaciones para este software y este manual pueden estar disponibles. Para buscar
actualizaciones, visite la página latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.
Tema principal: Actualización y desinstalación del software

Cómo desinstalar el software Epson Projector Content Manager (Windows 7)
Siga las siguientes instrucciones para desinstalar el software Epson Projector Content Manager.

Nota: Debe tener derechos de administrador para desinstalar el software.

1. Encienda la computadora.
2. Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.
3. Haga clic en Inicio y luego haga clic en Panel de control.
4. Haga clic en Desinstalar un programa en la categoría Programas.
5. Seleccione Epson Projector Content Manager y luego haga clic en Desinstalar o cambiar.
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Tema principal: Actualización y desinstalación del software

https://latin.epson.com/sl/s
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Cómo desinstalar el software Epson Projector Content Manager (Windows
8.x/Windows 10)

Siga las siguientes instrucciones para desinstalar el software Epson Projector Content Manager.

Nota: Debe tener derechos de administrador para desinstalar el software.

1. Encienda la computadora.
2. Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.

3. Pulse la tecla del teclado para mostrar todas las aplicaciones.
4. Haga clic con el botón derecho del mouse en (o pulse y mantenga presionado) Epson Projector

Content Manager Ver.X.XX y luego seleccione Desinstalar.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Tema principal: Actualización y desinstalación del software

Avisos
Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca del software.
Aviso de derechos reservados
Acerca de las anotaciones
Aviso general
Atribución de derechos reservados
Tema principal: Apéndice

Aviso de derechos reservados
Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida,
almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea
electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por
escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad de patente con respecto a la
utilización de la información aquí contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto
a los daños resultantes de la utilización de la información aquí contenida
Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto
o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como
consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones
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o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las
instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de
diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos
aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.
El contenido de esta guía puede cambiar o actualizarse sin previo aviso.
Las ilustraciones de esta guía pueden diferir del proyector real.
Tema principal: Avisos

Acerca de las anotaciones
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
En esta guía, los sistemas operativos indicados arriba se denominan "Windows 7", "Windows 8.1" y
"Windows 10". Además, el término colectivo Windows puede ser utilizado para Windows 7, Windows
8.1, Windows 10 y varias versiones de Windows pueden ser denominadas como, por ejemplo, Windows
7/8.1, con la anotación de Windows omitida.
Tema principal: Avisos

Aviso general
EPSON es una marca registrada, y EXCEED YOUR VISION, ELPLP y sus logotipos son marcas
registradas o marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de
Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países.
Intel® es una marca registrada de Intel Corporation en EE.UU. y/o en otros países.
El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de
identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos
los derechos sobre dichas marcas.
Derechos de autor del software: Este producto utiliza software gratuito al igual que software sobre el
cual esta compañía tiene derechos.
© 2018 Epson America, Inc.
Tema principal: Avisos
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Atribución de derechos reservados
9/18
CPD-55489
Tema principal: Avisos
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