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Esta Guía de referencia rápida contiene breves instrucciones sobre 

cómo conectar el proyector PowerLite® y usar funciones comunes del 

proyector. Para más detalles, instale y consulte el Manual del usuario 

incluido en el CD-ROM del proyector.

Control remoto

Enciende y apaga 
el proyector

Selecciona una fuente 
(Nota: los botones 

BNC, EasyMP y HDMI 
no funcionan con 

este projector

Abre los menús 
del proyector

Navega por los 
ajustes del menú; mueve 

el puntero

Selecciona los 
ajustes del menú 

Avanza las diapositivas 
en una presentación de 

PowerPoint® (requiere 
el receptor de mouse  
inalámbrico opcional) 

Apaga la imagen y el 
audio momentáneamente

Ajusta automáticamente  
la imagen de la 

computadora

Cambia la proporción  
latitud-altura (Aspecto)

Muestra la utilidad de 
ayuda en pantalla

Controla el volumen

Cambia las fuentes 
de imagen

Conmutador ID del 
control remoto

Abre los menús 
asignados por 
el usuario

Cancela la operación 
actual o regresa al 
menú anterior

Activa el puntero 
de la pantalla

Aumenta o reduce el 
tamaño de la imagen

Detiene la imagen; 
el audio continúa

Selecciona entre 
9 modos de color

Utilice las teclas 
numéricas para 
introducir contraseñas, 
ajustes de IP, etc.

Introduce las 
contraseñas

Conecte el cable 
de control remoto 
opcional aquí
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Piezas de repuesto
Producto Código                    

Lámpara de repuesto V13H1010L46         

Filtro de aire V13H134A17         

Puede adquirir piezas de repuesto 
de un distribuidor autorizado de 
productos Epson. Para encontrar 
el distribuidor más cercano, 
comuníquese con la oficina de 
ventas de Epson más cercana.  
Consulte la lista a la izquierda.

Dónde obtener ayuda
Soporte en Internet
Visite el sitio Web de soporte técnico 
de Epson en www.latin.epson.com 
para obtener soluciones a problemas 
comunes. Puede obtener respuestas  
a preguntas frecuentes y soluciones a 
problemas con el proyector o enviar 
un correo electrónico a Epson con  
sus preguntas.

Soporte telefónico
Si su país no figura en esta lista, 
póngase en contacto con la oficina de 
ventas de Epson más cercana. Puede 
incurrir costos de llamada interurbana 
o de larga distancia. 

País Teléfono                 

Argentina (54 11) 5167-0300    

Chile (56 2) 230-9500       

Colombia (57 1) 523-5000        

Costa Rica (50 6) 2210-9555 
  800-377-6627         

México 
 México D.F. (52 55) 1323-2052 
 Resto del país 01-800-087-1080     

Perú (511) 418-0210                    

Venezuela (58 212) 240-1111    



•  Asegure que los cables estén 
conectados correctamente. 
(Consulte el Manual del usuario).

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

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

En Windows:
Mantenga presionada la tecla Fn y 
presione la tecla de función de la 
computadora portátil (tal como  
o CRT/LCD) hasta que vea la imagen 
en ambos monitores. Si esto no 
funciona, abra el Panel de control de 
Windows, abra la utilidad Pantalla y 
seleccione Configuración o Cambiar 
configuración de pantalla. En 
Windows Vista®, haga clic on el botón 
derecho del mouse en el escritorio 
y seleccione Personalizar, luego 
seleccione Configuración Pantalla. 
Compruebe que el puerto del monitor 
externo esté configurado como la 
pantalla principal. Consulte el manual 
o la utilidad de ayuda en línea de su 
computadora para más detalles.

En Macintosh:
Desde el menú Apple®, seleccione 
Preferencias del Sistema, Pantalla o 
Pantallas, Pantalla VGA o LCD Color 
y Alineación u Organizar. Luego, 
seleccione Pantallas duplicadas.

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

Cómo cambiar el idioma
El idioma predeterminado del 
proyector es inglés, pero puede 
cambiarlo a español, si desea. 

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

2.  Seleccione Extended (Extendida) 
y pulse el botón Enter. 

3.  Seleccione Language (Idioma) y 
pulse el botón Enter. 

4.  Seleccione Español y pulse el 
botón Enter. 

5.  Cuando termine, oprima el botón 
Menu para salir del sistema de 
menús del proyector.

Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen

Pulse el botón Source 
Search (Buscar fuente) 
del proyector.

 

 

Pulse el botón Search 
(Buscar) o uno de los 
botoens Source Search 
(Buscar fuente) del 
control remoto.

Nota: los botones BNC, EasyMP® y HDMI 
no funcionan con este proyector. 

Cómo instalar los 
manuales
1.  Coloque el CD del proyector en 

la unidad de CD o DVD de su 
computadora. (Haga doble clic en 
el icono Epson, si es necesario).

2.  Seleccione su idioma, luego haga 
clic en Manual del usuario, Guía 
de EMP Monitor (Windows®) o 
Manual del usuario (Macintosh®) 
para instalar los manuales. 
(Si está utilizando Windows y no 
tiene Adobe® Reader®, haga clic 
en Adobe Reader para instalarlo 
también). Luego, haga clic 
en Salir.

3.  Para ver los manuales, haga 
doble clic en el icono Manual del 
PL Pro G5300 o Guía de EMP 
Monitor (sólo para usuarios de 
Windows) en el escritorio de su 
computadora.

Cómo encender el 
proyector
1.  Encienda su computadora o la 

fuente de imagen.

2. Retire la cubierta de la lente. 

3.  Oprima el botón de encendido .        
Cuando el indicador luminoso 
de encendido se ponga de color 
verde, el proyector está listo.

Nota: si la función Direct Power On 
(Encendido directo) está activada, 
puede encender y apagar el proyector 
sin tener que oprimir el botón de 
encendido ; simplemente conéctelo 
o encienda el interruptor que controla 
el tomacorriente al que está conectado 
el proyector. Para activar esta función, 
consulte el Manual del usuario. 

Cómo ajustar la posición 
de la imagen
Si el proyector está montado en el 
techo, use el dial de desplazamiento 
vertical de la lente para mover la 
imagen hacia arriba o hacia abajo, 
o use el dial de desplazamiento 
horizontal de la lente para mover la 
imagen hacia la izquierda o hacia 
la derecha. También puede usar el 
soporte de montaje para ajustar la 
posición.

Dial de desplazamiento 
horizontal de la lente

Dial de desplazamiento 
vertical de la lente

Si el proyector está sobre una mesa, 
colóquelo para que esté enfocado 
de lleno hacia la pantalla. Para subir la 
imagen, use el dial de desplazamiento 
vertical de la lente como se muestra 
arriba. O bien, presione la palanca 
para soltar la pata y levante la parte 
frontal del proyector para extender 
la pata ajustable delantera. Suelte la 
palanca para bloquear el proyector en 
esa posición.

Puede ajustar la altura o el nivel de 
la imagen girando cualquiera de las 
patas ajustables del proyector. Utilice 
el dial de desplazamiento horizontal de 
la lente para mover la imagen hacia la 
izquierda o hacia la derecha, como se 
muestra arriba.

Cómo enfocar y acercar 
la imagen
Gire el anillo de enfoque para hacer la 
imagen más nítida.

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

Cómo corregir la forma de 
la imagen
•  Si la imagen tiene una apariencia 

así   o así , pulse el botón   
  o  del proyector para 

corregirla. También puede usar 
el control remoto para corregir la 
forma de la imagen (consulte el 
Manual del usuario).

•  Si la imagen tiene una apariencia 
así  o así , pulse el botón   

 o  para corregirla. También 
puede usar el control remoto para 
corregir la forma de la imagen 
(consulte el Manual del usuario).

•  Si la imagen es irregular en 
todos los lados, puede usar la 
función Quick Corner® (Ajuste de 
esquinas) para ajustar la forma 
(consulte el Manual del usuario).

Cómo cambiar el aspecto
Pulse el botón Aspect del control 
remoto para cambiar la proporción 
latitud-altura.

Para imágenes enviadas a través de 
los puertos Computer1, Computer2 
o BNC, seleccione Original para 
ajustar el tamaño de la imagen 
automáticamente. 

Cómo apagar el proyector
1.  Primero apague la comptuadora o 

la fuente de imagen.

2.  A continuación, pulse el botón 
de encendido  para apagar el 
proyector. Cuando aparezca el 
mensaje de confirmación, pulse 
el botón de encendido  una 
vez más.

Nota: si la función Direct Power On 
está activada, puede desconectar el 
proyector o apagar el interruptor que 
controla el tomacorriente al que esté 
conectado el proyector.

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

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

•  Compruebe que el indicador 
luminoso de encendido  esté 
de color verde y no parpadee, y 
que se haya retirado la cubierta de 
la lente.



•  Asegure que los cables estén 
conectados correctamente. 
(Consulte el Manual del usuario).

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

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

En Windows:
Mantenga presionada la tecla Fn y 
presione la tecla de función de la 
computadora portátil (tal como  
o CRT/LCD) hasta que vea la imagen 
en ambos monitores. Si esto no 
funciona, abra el Panel de control de 
Windows, abra la utilidad Pantalla y 
seleccione Configuración o Cambiar 
configuración de pantalla. En 
Windows Vista®, haga clic on el botón 
derecho del mouse en el escritorio 
y seleccione Personalizar, luego 
seleccione Configuración Pantalla. 
Compruebe que el puerto del monitor 
externo esté configurado como la 
pantalla principal. Consulte el manual 
o la utilidad de ayuda en línea de su 
computadora para más detalles.

En Macintosh:
Desde el menú Apple®, seleccione 
Preferencias del Sistema, Pantalla o 
Pantallas, Pantalla VGA o LCD Color 
y Alineación u Organizar. Luego, 
seleccione Pantallas duplicadas.

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

Cómo cambiar el idioma
El idioma predeterminado del 
proyector es inglés, pero puede 
cambiarlo a español, si desea. 

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

2.  Seleccione Extended (Extendida) 
y pulse el botón Enter. 

3.  Seleccione Language (Idioma) y 
pulse el botón Enter. 

4.  Seleccione Español y pulse el 
botón Enter. 

5.  Cuando termine, oprima el botón 
Menu para salir del sistema de 
menús del proyector.

Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen

Pulse el botón Source 
Search (Buscar fuente) 
del proyector.

 

 

Pulse el botón Search 
(Buscar) o uno de los 
botoens Source Search 
(Buscar fuente) del 
control remoto.

Nota: los botones BNC, EasyMP® y HDMI 
no funcionan con este proyector. 

Cómo instalar los 
manuales
1.  Coloque el CD del proyector en 

la unidad de CD o DVD de su 
computadora. (Haga doble clic en 
el icono Epson, si es necesario).

2.  Seleccione su idioma, luego haga 
clic en Manual del usuario, Guía 
de EMP Monitor (Windows®) o 
Manual del usuario (Macintosh®) 
para instalar los manuales. 
(Si está utilizando Windows y no 
tiene Adobe® Reader®, haga clic 
en Adobe Reader para instalarlo 
también). Luego, haga clic 
en Salir.

3.  Para ver los manuales, haga 
doble clic en el icono Manual del 
PL Pro G5300 o Guía de EMP 
Monitor (sólo para usuarios de 
Windows) en el escritorio de su 
computadora.

Cómo encender el 
proyector
1.  Encienda su computadora o la 

fuente de imagen.

2. Retire la cubierta de la lente. 

3.  Oprima el botón de encendido .        
Cuando el indicador luminoso 
de encendido se ponga de color 
verde, el proyector está listo.

Nota: si la función Direct Power On 
(Encendido directo) está activada, 
puede encender y apagar el proyector 
sin tener que oprimir el botón de 
encendido ; simplemente conéctelo 
o encienda el interruptor que controla 
el tomacorriente al que está conectado 
el proyector. Para activar esta función, 
consulte el Manual del usuario. 

Cómo ajustar la posición 
de la imagen
Si el proyector está montado en el 
techo, use el dial de desplazamiento 
vertical de la lente para mover la 
imagen hacia arriba o hacia abajo, 
o use el dial de desplazamiento 
horizontal de la lente para mover la 
imagen hacia la izquierda o hacia 
la derecha. También puede usar el 
soporte de montaje para ajustar la 
posición.

Dial de desplazamiento 
horizontal de la lente

Dial de desplazamiento 
vertical de la lente

Si el proyector está sobre una mesa, 
colóquelo para que esté enfocado 
de lleno hacia la pantalla. Para subir la 
imagen, use el dial de desplazamiento 
vertical de la lente como se muestra 
arriba. O bien, presione la palanca 
para soltar la pata y levante la parte 
frontal del proyector para extender 
la pata ajustable delantera. Suelte la 
palanca para bloquear el proyector en 
esa posición.

Puede ajustar la altura o el nivel de 
la imagen girando cualquiera de las 
patas ajustables del proyector. Utilice 
el dial de desplazamiento horizontal de 
la lente para mover la imagen hacia la 
izquierda o hacia la derecha, como se 
muestra arriba.

Cómo enfocar y acercar 
la imagen
Gire el anillo de enfoque para hacer la 
imagen más nítida.

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

Cómo corregir la forma de 
la imagen
•  Si la imagen tiene una apariencia 

así   o así , pulse el botón   
  o  del proyector para 

corregirla. También puede usar 
el control remoto para corregir la 
forma de la imagen (consulte el 
Manual del usuario).

•  Si la imagen tiene una apariencia 
así  o así , pulse el botón   

 o  para corregirla. También 
puede usar el control remoto para 
corregir la forma de la imagen 
(consulte el Manual del usuario).

•  Si la imagen es irregular en 
todos los lados, puede usar la 
función Quick Corner® (Ajuste de 
esquinas) para ajustar la forma 
(consulte el Manual del usuario).

Cómo cambiar el aspecto
Pulse el botón Aspect del control 
remoto para cambiar la proporción 
latitud-altura.

Para imágenes enviadas a través de 
los puertos Computer1, Computer2 
o BNC, seleccione Original para 
ajustar el tamaño de la imagen 
automáticamente. 

Cómo apagar el proyector
1.  Primero apague la comptuadora o 

la fuente de imagen.

2.  A continuación, pulse el botón 
de encendido  para apagar el 
proyector. Cuando aparezca el 
mensaje de confirmación, pulse 
el botón de encendido  una 
vez más.

Nota: si la función Direct Power On 
está activada, puede desconectar el 
proyector o apagar el interruptor que 
controla el tomacorriente al que esté 
conectado el proyector.

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

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

•  Compruebe que el indicador 
luminoso de encendido  esté 
de color verde y no parpadee, y 
que se haya retirado la cubierta de 
la lente.



•  Asegure que los cables estén 
conectados correctamente. 
(Consulte el Manual del usuario).

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

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

En Windows:
Mantenga presionada la tecla Fn y 
presione la tecla de función de la 
computadora portátil (tal como  
o CRT/LCD) hasta que vea la imagen 
en ambos monitores. Si esto no 
funciona, abra el Panel de control de 
Windows, abra la utilidad Pantalla y 
seleccione Configuración o Cambiar 
configuración de pantalla. En 
Windows Vista®, haga clic on el botón 
derecho del mouse en el escritorio 
y seleccione Personalizar, luego 
seleccione Configuración Pantalla. 
Compruebe que el puerto del monitor 
externo esté configurado como la 
pantalla principal. Consulte el manual 
o la utilidad de ayuda en línea de su 
computadora para más detalles.

En Macintosh:
Desde el menú Apple®, seleccione 
Preferencias del Sistema, Pantalla o 
Pantallas, Pantalla VGA o LCD Color 
y Alineación u Organizar. Luego, 
seleccione Pantallas duplicadas.

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

Cómo cambiar el idioma
El idioma predeterminado del 
proyector es inglés, pero puede 
cambiarlo a español, si desea. 

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

2.  Seleccione Extended (Extendida) 
y pulse el botón Enter. 

3.  Seleccione Language (Idioma) y 
pulse el botón Enter. 

4.  Seleccione Español y pulse el 
botón Enter. 

5.  Cuando termine, oprima el botón 
Menu para salir del sistema de 
menús del proyector.

Cómo alternar entre las 
fuentes de imagen

Pulse el botón Source 
Search (Buscar fuente) 
del proyector.

 

 

Pulse el botón Search 
(Buscar) o uno de los 
botoens Source Search 
(Buscar fuente) del 
control remoto.

Nota: los botones BNC, EasyMP® y HDMI 
no funcionan con este proyector. 

Cómo instalar los 
manuales
1.  Coloque el CD del proyector en 

la unidad de CD o DVD de su 
computadora. (Haga doble clic en 
el icono Epson, si es necesario).

2.  Seleccione su idioma, luego haga 
clic en Manual del usuario, Guía 
de EMP Monitor (Windows®) o 
Manual del usuario (Macintosh®) 
para instalar los manuales. 
(Si está utilizando Windows y no 
tiene Adobe® Reader®, haga clic 
en Adobe Reader para instalarlo 
también). Luego, haga clic 
en Salir.

3.  Para ver los manuales, haga 
doble clic en el icono Manual del 
PL Pro G5300 o Guía de EMP 
Monitor (sólo para usuarios de 
Windows) en el escritorio de su 
computadora.

Cómo encender el 
proyector
1.  Encienda su computadora o la 

fuente de imagen.

2. Retire la cubierta de la lente. 

3.  Oprima el botón de encendido .        
Cuando el indicador luminoso 
de encendido se ponga de color 
verde, el proyector está listo.

Nota: si la función Direct Power On 
(Encendido directo) está activada, 
puede encender y apagar el proyector 
sin tener que oprimir el botón de 
encendido ; simplemente conéctelo 
o encienda el interruptor que controla 
el tomacorriente al que está conectado 
el proyector. Para activar esta función, 
consulte el Manual del usuario. 

Cómo ajustar la posición 
de la imagen
Si el proyector está montado en el 
techo, use el dial de desplazamiento 
vertical de la lente para mover la 
imagen hacia arriba o hacia abajo, 
o use el dial de desplazamiento 
horizontal de la lente para mover la 
imagen hacia la izquierda o hacia 
la derecha. También puede usar el 
soporte de montaje para ajustar la 
posición.

Dial de desplazamiento 
horizontal de la lente

Dial de desplazamiento 
vertical de la lente

Si el proyector está sobre una mesa, 
colóquelo para que esté enfocado 
de lleno hacia la pantalla. Para subir la 
imagen, use el dial de desplazamiento 
vertical de la lente como se muestra 
arriba. O bien, presione la palanca 
para soltar la pata y levante la parte 
frontal del proyector para extender 
la pata ajustable delantera. Suelte la 
palanca para bloquear el proyector en 
esa posición.

Puede ajustar la altura o el nivel de 
la imagen girando cualquiera de las 
patas ajustables del proyector. Utilice 
el dial de desplazamiento horizontal de 
la lente para mover la imagen hacia la 
izquierda o hacia la derecha, como se 
muestra arriba.

Cómo enfocar y acercar 
la imagen
Gire el anillo de enfoque para hacer la 
imagen más nítida.

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

Cómo corregir la forma de 
la imagen
•  Si la imagen tiene una apariencia 

así   o así , pulse el botón   
  o  del proyector para 

corregirla. También puede usar 
el control remoto para corregir la 
forma de la imagen (consulte el 
Manual del usuario).

•  Si la imagen tiene una apariencia 
así  o así , pulse el botón   

 o  para corregirla. También 
puede usar el control remoto para 
corregir la forma de la imagen 
(consulte el Manual del usuario).

•  Si la imagen es irregular en 
todos los lados, puede usar la 
función Quick Corner® (Ajuste de 
esquinas) para ajustar la forma 
(consulte el Manual del usuario).

Cómo cambiar el aspecto
Pulse el botón Aspect del control 
remoto para cambiar la proporción 
latitud-altura.

Para imágenes enviadas a través de 
los puertos Computer1, Computer2 
o BNC, seleccione Original para 
ajustar el tamaño de la imagen 
automáticamente. 

Cómo apagar el proyector
1.  Primero apague la comptuadora o 

la fuente de imagen.

2.  A continuación, pulse el botón 
de encendido  para apagar el 
proyector. Cuando aparezca el 
mensaje de confirmación, pulse 
el botón de encendido  una 
vez más.

Nota: si la función Direct Power On 
está activada, puede desconectar el 
proyector o apagar el interruptor que 
controla el tomacorriente al que esté 
conectado el proyector.

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

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

•  Compruebe que el indicador 
luminoso de encendido  esté 
de color verde y no parpadee, y 
que se haya retirado la cubierta de 
la lente.
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Esta Guía de referencia rápida contiene breves instrucciones sobre 

cómo conectar el proyector PowerLite® y usar funciones comunes del 

proyector. Para más detalles, instale y consulte el Manual del usuario 

incluido en el CD-ROM del proyector.

Control remoto

Enciende y apaga 
el proyector

Selecciona una fuente 
(Nota: los botones 

BNC, EasyMP y HDMI 
no funcionan con 

este projector

Abre los menús 
del proyector

Navega por los 
ajustes del menú; mueve 

el puntero

Selecciona los 
ajustes del menú 

Avanza las diapositivas 
en una presentación de 

PowerPoint® (requiere 
el receptor de mouse  
inalámbrico opcional) 

Apaga la imagen y el 
audio momentáneamente

Ajusta automáticamente  
la imagen de la 

computadora

Cambia la proporción  
latitud-altura (Aspecto)

Muestra la utilidad de 
ayuda en pantalla

Controla el volumen

Cambia las fuentes 
de imagen

Conmutador ID del 
control remoto

Abre los menús 
asignados por 
el usuario

Cancela la operación 
actual o regresa al 
menú anterior

Activa el puntero 
de la pantalla

Aumenta o reduce el 
tamaño de la imagen

Detiene la imagen; 
el audio continúa

Selecciona entre 
9 modos de color

Utilice las teclas 
numéricas para 
introducir contraseñas, 
ajustes de IP, etc.

Introduce las 
contraseñas

Conecte el cable 
de control remoto 
opcional aquí

C
ab

le
 V

G
A

C
ab

le
 d

e 
co

m
p

o
ne

nt
e 

a 
V

G
A

C
ab

le
 S

-V
id

eo

C
ab

le
 d

e 
vi

d
eo

 c
o

m
p

ue
st

o

C
ab

le
 H

D
M

I

C
ab

le
 d

e 
au

d
io

C
ab

le
 d

e 
vi

d
eo

 c
o

ax
ia

l
C

ab
le

 d
e 

co
m

p
o

ne
nt

e 
a 

V
G

A

Piezas de repuesto
Producto Código                    

Lámpara de repuesto V13H1010L46         

Filtro de aire V13H134A17         

Puede adquirir piezas de repuesto 
de un distribuidor autorizado de 
productos Epson. Para encontrar 
el distribuidor más cercano, 
comuníquese con la oficina de 
ventas de Epson más cercana.  
Consulte la lista a la izquierda.

Dónde obtener ayuda
Soporte en Internet
Visite el sitio Web de soporte técnico 
de Epson en www.latin.epson.com 
para obtener soluciones a problemas 
comunes. Puede obtener respuestas  
a preguntas frecuentes y soluciones a 
problemas con el proyector o enviar 
un correo electrónico a Epson con  
sus preguntas.

Soporte telefónico
Si su país no figura en esta lista, 
póngase en contacto con la oficina de 
ventas de Epson más cercana. Puede 
incurrir costos de llamada interurbana 
o de larga distancia. 

País Teléfono                 

Argentina (54 11) 5167-0300    

Chile (56 2) 230-9500       

Colombia (57 1) 523-5000        

Costa Rica (50 6) 2210-9555 
  800-377-6627         

México 
 México D.F. (52 55) 1323-2052 
 Resto del país 01-800-087-1080     

Perú (511) 418-0210                    

Venezuela (58 212) 240-1111    
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