
2	 Gire	el	anillo	de	enfoque	para	hacer	la	imagen	más	nítida.	
	
	 Gire	el	anillo	de	zoom	para	reducir	
	 o	ampliar	la	imagen.

3	 �i la imagen tiene una apariencia así	�i la imagen tiene una apariencia así�i	la	imagen	tiene	una	apariencia	así	 	o	así	 ,	el	proyector	no	está	
centrado	con	respecto	a	la	pantalla	y	está	inclinado.	Coloque	el	proyector	
directamente	en	frente	de	la	pantalla,	enfocándolo	hacia	la	pantalla	
de	lleno.	

4	 �i la imagen tiene una apariencia así	�i la imagen tiene una apariencia así�i	la	imagen	tiene	una	apariencia	así	 	o	así	 ,	pulse	los	botones	 	
o	 	del	proyector	para	corregirla.

 

PowerLite® 1725/1735W 

Guía de instalación

1 Encienda su equipo

Antes	de	utilizar	el	proyector,	lea	las	instrucciones	que	se	encuentran	en	el	
Manual del usuario	incluido	en	el	CD	del	proyector.

1	 Conecte el cable de alimentaci�n a la parte	Conecte el cable de alimentaci�n a la parteConecte	el	cable	de	alimentaci�n	a	la	parte	
posterior	del	proyector,	luego	enchufe	
el	otro	extremo	a	una	toma	de	corriente.

2	 Abra la tapa corrediza	Abra la tapa corredizaAbra	la	tapa	corrediza	A/V Mute	(cubierta	
de	la	lente).	Asegúrese	de	que	la	tapa	esté	
completamente	abierta.

3	 �etire la tapa del compartimiento de las pilas del control remoto.	�etire la tapa del compartimiento de las pilas del control remoto.�etire	la	tapa	del	compartimiento	de	las	pilas	del	control	remoto.	
Localice	las	dos	pilas	AA	que	vinieron	incluidas	con	el	proyector	e	
insértelas	en	el	compartimiento.	Después	vuelva	a	colocar	la	tapa	
del	compartimiento	de	las	pilas.

4	 �ara encender el proyector,	�ara encender el proyector,�ara	encender	el	proyector,	
pulse	el	bot�n	de	encendido 	
del	proyector	o	del	control	
remoto.	El	proyector	emitirá	un	
pitido	y	el	indicador	luminoso	
de	encendido	del	proyector	
parpadeará	en	color	verde	y	
luego	permanecerá	encendido.

5	 	�ara	cambiar	el	idioma	del	sistema	de	menús,	haga	lo	siguiente:	oprima	
el	bot�n	Menu	del	control	remoto	o	del	proyector.	Utilice	los	botones	
de	las	flechas	arriba	y	abajo	para	seleccionar	Extended	(Extendida)	y	
luego	pulse	el	bot�n	Enter/ .	Después,	seleccione	Language	(Idioma)	y	
pulse	el	bot�n	Enter/ .	�eleccione	Español	y	pulse	el	bot�n	Enter/ .	
Cuando	termine,	pulse	el	bot�n	Esc	o	Menu	para	salir	del	sistema	
de	menús.

�ara	apagar	el	proyector,	pulse	el	bot�n	de	encendido	 	dos	veces	y	
desconéctelo.	No	tiene	que	esperar	a	que	el	proyector	se	enfríe.

¿C�mo	desea	enviar	imágenes	al	proyector?

•				�ara	conectar	el	proyector	a	una	
computadora	portátil,	consulte	
la	secci�n	“Al	conectar	una	
computadora	portátil”	
a	continuaci�n.

•				�ara	proyectar	en	una	red	
inalámbrica,	consulte	la	secci�n	
“Al	proyectar	de	forma	inalámbrica”	
al	dorso	de	este	p�ster.	

•				�ara	proyectar	una	presentaci�n	guardada	en	una	unidad	flash,	una	
cámara	digital	u	otro	dispositivo	de	almacenamiento	U�B,	consulte	la	
Guía de funcionamiento de EasyMP	incluida	en	el	CD	del	proyector.

Al conectar una computadora 
portátil...
1	 Encienda el proyector y ajuste la imagen como se describe en las		Encienda el proyector y ajuste la imagen como se describe en lasEncienda	el	proyector	y	ajuste	la	imagen	como	se	describe	en	las	

secciones	1	y	2	de	este	p�ster.

2	 �ealice una de la siguientes acciones:	�ealice una de la siguientes acciones:�ealice	una	de	la	siguientes	acciones:	

	 •				Conecte	un	extremo	del	cable	VGA	para	computadora	al	puerto	azul	
Computer (Component Video)	del	proyector.

	 				 Conecte el otro extermo al puerto de salida de video o al puerto de	Conecte el otro extermo al puerto de salida de video o al puerto deConecte	el	otro	extermo	al	puerto	de	salida	de	video	o	al	puerto	de	
monitor	 	de	su	computadora	portátil.	Configure	su	computadora	
para	mostrar	imágenes	en	una	pantalla	externa.

	 •				Conecte	el	extremo	cuadrado	del	cable	U�B	al	puerto	U�B	
Tipo	B	 	(cuadrado)	del	proyector.

	 				 Conecte el extremo plano del cable U�B a cualquier puerto U�B	Conecte el extremo plano del cable U�B a cualquier puerto U�BConecte	el	extremo	plano	del	cable	U�B	a	cualquier	puerto	U�B	
disponible	en	su	computadora	portátil	(s�lo	Windows).	Haga	clic	en	
Aceptar	para	instalar	un	archivo	de	driver	(s�lo	lo	tendrá	que	instalar	
una	vez).	

3  Elija un método de 
presentación

1	 �ara subir la imagen,	�ara subir la imagen,�ara	subir	la	imagen,	
presione	el	bot�n	para	
soltar	el	pie	ajustable	
delantero	y	levante	
la	parte	delantera	del	
proyector.	�uelte	el	
bot�n	para	bloquear	el	
pie	en	esa	posici�n.

2 Ajuste la imagen

Ver al dorso

Cable	VGA	para	
computadora

Cable	U�B
(s�lo	Windows®)

Bot�n	de	
encendido

Indicador	
luminoso	de	

encendido

*411483100*
*411483100*

Zoom
Enfoque



3	 �i el proyector y la computadora portátil no muestran la misma imagen,	�i el proyector y la computadora portátil no muestran la misma imagen,�i	el	proyector	y	la	computadora	portátil	no	muestran	la	misma	imagen,	
haga	lo	siguiente:	
	
En Windows:	mantenga	presionada	la	tecla	Fn	del	teclado	y	pulse	
la	tecla	de	funci�n	CRT/LCD	o	 .	�i	esto	no	funciona,	haga	doble	
clic	en	Pantalla	del	�anel	de	control	de	Windows.	En	Windows	Vista®,	
haga	clic	con	el	bot�n	derecho	del	mouse	en	el	escritorio	y	seleccione	
Personalizar,	luego	seleccione	Configuración de pantalla.	Compruebe	
que	tanto	la	pantalla	LCD	como	el	monitor	externo	están	preparados.	
Consulte	la	ayuda	en	línea	de	Windows	para	obtener	más	informaci�n.	
 En �ac ��En �ac ��® X: desde	el	menú	Apple®,	seleccione	Preferencias del 
Sistema,	luego	haga	clic	en	Pantalla o	Pantallas.	Haga	clic	en	Detectar 
pantallas.	�eleccione	el	cuadro	de	dialogo	Pantalla VGA	o	LCD en color,	
haga	clic	en	la	ficha	Alineación	(u Organizar)	y	compruebe	que	la	casilla	
de	verificaci�n	Pantallas duplicadas	esté	seleccionada.	

Al proyectar de forma 
inalámbrica...
�iga	los	pasos	en	esta	secci�n	para	proyectar	en	una	red	inalámbrica	
802.11g,	802.11b	o	802.11a	desde	una	computadora	con	sistema	operativo	
Windows	2000,	X�,	Windows	Vista,	o	Mac	O�	X	10.3	o	posterior.	�u	
computadora	debe	contar	con	una	tarjeta	de	red	inalámbrica	o	tener	una	
interface	inalámbrica	incorporada.

	También	puede	proyectar	de	forma	inalámbrica	usando	la	funci�n	�royector	
de	red	en	Windows	Vista.	Consulte	el	Manual del usuario	para	obtener	
instrucciones.

1	 �onga el proyector boca abajo y destornille la	�onga el proyector boca abajo y destornille la�onga	el	proyector	boca	abajo	y	destornille	la	
cubierta	del	m�dulo	inalámbrico.

2	 �etire	la	cubierta	del	m�dulo	inalámbrico.	

3	 Instale el m�dulo LAN inalámbrico.	Instale el m�dulo LAN inalámbrico.Instale	el	m�dulo	LAN	inalámbrico.	
Después	vuelva	a	colocar	la	cubierta	
y	el	tornillo.	

4	 Encienda el proyector y ajuste la imagen	Encienda el proyector y ajuste la imagenEncienda	el	proyector	y	ajuste	la	imagen	
como	se	describe	en	las	secciones	1	y	2	del	
otro	lado	de	este	p�ster.

5	 �ealice una de la siguientes acciones:	�ealice una de la siguientes acciones:�ealice	una	de	la	siguientes	acciones:

	 •				�ara	usar	Quick	Wireless	Connection,	
siga	los	siguiente	pasos	(s�lo	Windows).

	 •				�ara	usar	EasyM�®,	consulte	la	secci�n	
“Uso	de	EasyM�”	(Windows	y	Mac	O�).

6	 Conecte la llave U�B (localizada en un	Conecte la llave U�B (localizada en unConecte	la	llave	U�B	(localizada	en	un	
bolsillo	dentro	de	la	maleta	del	
proyector)	al	puerto	U�B	Tipo	A	 	
(plano)	del	proyector.	

7	 Cuando vea un mensaje proyectado indicando que la actualizaci�n de la	Cuando vea un mensaje proyectado indicando que la actualizaci�n de laCuando	vea	un	mensaje	proyectado	indicando	que	la	actualizaci�n	de	la	
informaci�n	de	red	se	ha	completado,	retire	la	llave	U�B.

8	 Conecte la llave U�B al puerto U�B de su computadora de sobremesa o	Conecte la llave U�B al puerto U�B de su computadora de sobremesa oConecte	la	llave	U�B	al	puerto	U�B	de	su	computadora	de	sobremesa	o	
portátil	con	Windows.

	 En Windows Vista, si aparece la ventana �eproducci�n automática,	En Windows Vista, si aparece la ventana �eproducci�n automática,En	Windows	Vista,	si	aparece	la	ventana	�eproducci�n	automática,	
seleccione	Ejecute LaunchU3.exe.	Luego,	seleccione	Permitir.

9	 Cuando vea el acuerdo de licencia, haga clic en	Cuando vea el acuerdo de licencia, haga clic enCuando	vea	el	acuerdo	de	licencia,	haga	clic	en	Aceptar	para	instalar	el	
driver	de	Quick	Wireless	Connection.	�i	aparece	el	mensaje	de	Firewall,	
seleccione	Sí	para	desactivar	el	firewall.	Después	de	unos	momentos,	se	
proyecta	la	pantalla	de	su	computadora.	Si esto no sucede, reinicie su 
computadora.

10	 Cuando termine con su presentaci�n, retire la llave U�B.	Cuando termine con su presentaci�n, retire la llave U�B.Cuando	termine	con	su	presentaci�n,	retire	la	llave	U�B.

Uso de Easy�P
   ���A: ���A:���A: antes de comenzar, debe instalar primero el software EasyMP 

(EMP NS Connection) y configurar el proyector y la computadora. 
Consulte las instrucciones en la Guía	de	funcionamiento	de	EasyM�.

1	 �eleccione EasyM� como la fuente pulsando el bot�n	�eleccione EasyM� como la fuente pulsando el bot�n�eleccione	EasyM�	como	la	fuente	pulsando	el	bot�n	EasyMP	del	
control	remoto.	

2	  	En Windows: desde	el	menú	Inicio,	
seleccione	Programas	o	Todos los 
programas > EMP NS Connection.

	 	En �ac �� X: haga	doble	clic	en	el	
icono	EMP NS Connection	en	la		
carpeta	Aplicaciones.

3	 �eleccione	�eleccione�eleccione	Conexión rápida	y	haga	clic	en	Aceptar.

4	 Una vez que aparezca el nombre del	Una vez que aparezca el nombre delUna	vez	que	aparezca	el	nombre	del	
proyector,	selecci�nelo	y	haga	clic	en	
Conectar.

								�i un proyector está en uso y está	�i un proyector está en uso y está�i	un	proyector	está	en	uso	y	está	
“bloqueado”para	impedir	alguna	
interrupci�n,	no	podrá	seleccionarlo.

5	 �i aparece un mensaje solicitando una	�i aparece un mensaje solicitando una�i	aparece	un	mensaje	solicitando	una	
palabra	clave,	introduzca	el	número	
de	cuatro	dígitos	que	se	muestra	en	la	
pantalla	EasyM�	Network	y	haga	clic	en	Aceptar.		
	
Verá	la	imagen	de	su	monitor	transmitida	al	proyector	y	aparecerá	una	
barra	de	control	flotante	en	la	pantalla	de	la	computadora:

6	 Cuando termine con su presentaci�n, haga clic en	Cuando termine con su presentaci�n, haga clic enCuando	termine	con	su	presentaci�n,	haga	clic	en	Desconectar	en	la	
barra	de	control.

Dónde obtener ayuda
�ara	obtener	más	informaci�n	sobre	c�mo	usar	el	proyector,	instale	los	
manuales	incluidos	en	el	CD	del	proyector.

Servicios de soporte telefónico	
También	puede	hablar	con	un	especialista	de	soporte	al	marcar	uno	de	los	
siguientes	números:

Argentina	 (54	11)	5167-0300	 México
Chile	 (56	2)	230-9500  México, D.F.	 (52	55)	1323-2052
Colombia	 (57	1)	523-5000	 	 Resto del país	 01-800-087-1080
Costa Rica	 (50	6)	2210-9555	 Perú	 	 	 (51	1)	418-0210
	 								 800-377-6627	 Venezuela	 	 (58	212)	240-1111

�i	su	país	no	figura	en	la	lista,	comuníquese	con	la	oficina	del	país	más	
cercano.	�uede	incurrir	en	costos	de	llamada	interurbana	o	de	larga	distancia.

Soporte en Internet	
Visite	el	sitio	Web	de	soporte	técnico	de	Epson	en	www.latin.epson.com	
y	seleccione	su	producto	para	obtener	soluciones	a	los	problemas	más	
comunes.	�uede	descargar	documentaci�n,	obtener	respuestas	a	preguntas	
frecuentes,	obtener	ayuda	con	la	soluci�n	de	problemas	o	enviar	un	correo	
electr�nico	a	Epson	con	sus	preguntas.

Haga	clic	aquí	para	
minimizar	la	barra.
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