
2 Gire el anillo de enfoque para ajustar la imagen.

 Gire el anillo de zoom para reducir o ampliar la imagen.

3  Si la imagen tiene una apariencia así  , , , o , pulse el 
botón Quick Setup (Configuración rápida) del proyector y siga las 
instrucciones en pantalla.  

 

PowerLite® 1825 

Guía de instalación

1 Encienda el equipo

1  Conecte el cable de alimentación a la parte 
posterior del proyector y enchufe el otro 
extremo a una toma de corriente.

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

3  Retire la tapa del compartimento de pilas del control remoto. Localice las 
dos pilas AAA que vinieron incluidas con el proyector e insértelas en el 
compartimento. Después vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

4  Para encender el proyector, pulse el botón  Power del proyector o del 
control remoto. El proyector emite un sonido y el indicador luminoso 
Power del proyector destella en color verde y permanece encendido. 

2 Ajuste la imagen

1  Para elevar la imagen, 
presione la palanca para 
soltar el pie ajustable 
delantero y levante la parte 
frontal del proyector. Suelte 
el botón para bloquear el pie 
en esa posición.

Zoom
Enfoque

Botón Power

Indicador de encendido

Para apagar el proyector:

1.  Pulse el botón  Power dos veces. 

2.  Cuando el indicador luminoso naranja deje de parpadear y el 
proyector emita un bip, desenchufe el proyector.

*411303500*
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Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones de seguridad
que se encuentran en el Manual del usuario incluido en el CD 
del proyector.

3  Elija un método 
de presentación

¿Cómo desea enviar imágenes al proyector?

•     Para conectar una computadora portátil, 
consulte la sección “Al conectar una 
computadora portátil” a continuación.

•     Para proyectar en una red inalámbrica, consulte 
la sección “Al proyectar en una red inalámbrica” al dorso de este póster.  

       Es necesario primero instalar el software EasyMP® del proyector y configurar 
el proyector y la computadora para poder proyectar en una red inalámbrica. 
Consulte el Manual del usuario para obtener más instrucciones. 

•     Para proyectar una presentación utilizando una tarjeta de memoria 
CompactFlash,® una unidad flash, una cámara digital u otro dispositivo de 
almacenamiento USB, consulte el capítulo 5 del Manual del usuario.

•     Para conectar su computadora portátil utilizando el cable USB incluido, 
consulte el Manual del usuario.    

Al conectar una computadora 
portátil...
1 Encienda el proyector y ajuste la imagen como se describe en las    
 secciones 1 y 2 de este póster.

2  Localice el cable para computadora que vino incluido con el proyector. 
Conecte un extremo al puerto azul Computer1 del proyector.

Conecte el otro extremo al puerto de salida de video o al puerto de 
monitor  de su computadora portátil.  

3  Pulse el botón Source Search (Buscar fuente) del proyector o el botón 
Search (Buscar) del control remoto hasta que la imagen de computadora 
se visualice en la pantalla.

    NOTA: si su computadora cuenta con un conector DVI, es necesario 
usar un adaptador DVI-a-VGA opcional con el cable para computadora 
incluido (consulte la documentación de su computadora).

Ver al dorso

Cable para computadora
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5  Seleccione Conexión rápida y haga clic en Aceptar.

 Si aparece está pantalla, haga clic en Sí.

 Verá esta pantalla:

6  Una vez que aparezca su proyector, selecciónelo y haga clic en Conectar.

Si alguien está usando el proyector y está “bloqueado” para prevenir 
interrupciones, no podrá seleccionarlo.

7  Si aparece un mensaje que le pide una palabra clave, introduzca los 
cuatro dígitos que aparecen en la pantalla EasyMP Network y haga clic 
en Aceptar.  

Verá la imagen del monitor transmitida al proyector y aparecerá una 
barra de control flotante en la pantalla de la computadora:

8  Cuando termine con su presentación, haga clic en Desconectar en la 
barra de control.

Dónde obtener ayuda
Para más información sobre cómo usar el proyector, instale el Manual del 
usuario incluido en el CD del proyector.

Soporte técnico telefónico

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de 
Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana 
o de larga distancia.

Soporte técnico por Internet
Visite la página Web de soporte de Epson en www.latin.epson.com 
y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más 
comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a 
preguntas frecuentes (FAQs) e informarse sobre la resolución a problemas o 
enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

4  Si aparece una pantalla en blanco o no ve la imagen que está intentando
proyectar desde su computadora, asegúrese que el indicador luminoso 
Power está encendido de color verde y que no esté parpadeando y que 
la cubierta A/V Mute (cubierta de la lente) está abierta.  

Si está utilizando una computador portátil, mantenga presionado 
la tecla Fn del teclado y pulse la tecla de la función que permite la 
visualización en un monitor externo. Puede presentar un icono como 

 o puede denominarse CRT/LCD. (Espere algunos segundos para 
que el proyector se sincronice).  

5  Si el proyector y la computadora portátil no muestran la misma 
imagen, haga la siguiente:  

En Windows®: pruebe a usar la tecla CRT/LCD o , como se 
describe arriba. Si esto no funciona, abra el Panel de control y haga 
doble clic en Pantalla. En Windows Vista,® haga clic con el botón 
derecho del mouse en el escritorio y seleccione Personalizar, luego 
seleccione Configuración de pantalla. Compruebe que la pantalla 
LCD y el puerto del monitor estén activados. Consulte la utilidad de 
ayuda en línea de Windows para obtener más información. 
 
En Macintosh®: en el menú Apple,® seleccione Preferencias del 
Sistema y luego haga clic en Pantallas. Seleccione Pantalla VGA o 
LCD en color, haga clic en la ficha Alineación y compruebe que la 
casilla de verificación Pantalla duplicadas esté seleccionada. 

Al proyectar en una red inalámbrica...
Siga los pasos de está sección para proyectar en una red inalámbrica 
802.11g, 802.11b o 802.11a desde una computadora usando Windows 2000, 
XP o Windows Vista, o Macintosh OS X 10.3 o superior. 

  NOTA: debe instalar primero el software EasyMP (EMP NS Connection) 
y configurar el proyector y la computadora. Consulte el Manual del 
usuario para instrucciones. Además, su computadora debe contar con 
una tarjeta de red inalámbrica o una conexión inalámbrica incorporada. 

 También puede proyectar de forma inalámbrica sin instalar el software 
 mediante la función Proyector de red en Windows Vista.

1  Instale el módulo inalámbrico. Fíjelo 
utilizando el tornillo que vino incluido 
con el proyector, si es necesario.  

2  Encienda el proyector y ajuste la 
imagen como se describe en las 
secciones 1 y 2 del otro lado de este póster. 

3  Seleccione EasyMP como la fuente pulsando 
el botón EasyMP del control remoto.  

  El proyector muestra una pantalla 
similar a esta:

4   En Windows: desde el menú Inicio, seleccione Programas o Todos 
los programas. A continuación, elija EPSON Projector y seleccione 
EMP NS Connection.

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

 Verá una pantalla similar a esta:

Haga clic aquí para 
minimizar la pantalla.
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