
Guía de instalación
Antes de utilizar el proyector, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad que 
se encuentran en el Manual del usuario suministrado en el CD-ROM del proyector.

4 Prepare el control remoto
	 1	 Retire	la	tapa	del	compartimiento	de	las	pilas.

	 2	 �olo��e las pilas en el compartimiento.	�olo��e las pilas en el compartimiento.�olo��e	las	pilas	en	el	compartimiento.	

	 3	 V�elva	a	colocar	la	tapa	del	compartimiento	de	las	pilas	en	s�	l�gar.

5 Conecte la fuente de video
	 Siga	estas	instr�cciones	para	conectar	el	proyector	a	s�	comp�tadora	

�tilizando	el	cable	USB	(sólo	Windows®),	o	a	s�	e��ipo	de	video	�tilizando	
el	cable	HDMI	(sólo	el	PowerLite	W6+)	o	el	cable	de	video	componente.	
Para	obtener	instr�cciones	sobre	cómo	�tilizar	otras	opciones	de	conexión,	
cons�lte	el	Manual del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

 Conexión de un cable USB
 Si	va	a	conectar	�na	comp�tadora	con	el	sistema	operativo	Windows	

Vista®,	XP	o	2000	al	proyector,	p�ede	�sar	el	cable	USB.	No	necesita	�sar	
el	cable	VGA.

 1	 Encienda	el	proyector.

 2	 Encienda	s�	comp�tadora.

 3	 �onecte	el	extremo	c�adrado	del	cable	USB	al	p�erto	USB	TypeB	
del	proyector.

 4	 �onecte	el	extremo	plano	del	cable	a	c�al��ier	p�erto	USB	
disponible	de	la	comp�tadora.

 5	 Siga	las	instr�cciones	��e	aparecen	en	la	pantalla	de	la	
comp�tadora	para	instalar	el	software	Epson	USB	Display	(sólo	
necesita	instalar	el	software	la	primera	vez	��e	conecta	el	proyector).	
Desp�és	de	��e	se	haya	instalado	el	software,	el	proyector	mostrará	
las	imágenes	de	s�	comp�tadora.

	 NOTA 	 		��� ������� ��� �������� �� ������ ����������� ���������� ��������� �� ��������������	�������	���	��������	��	������	�����������	����������	���������	��	�����������	
�������������	Continuar.

	 P�ede	conectar	�n	cable	de	a�dio	(no	incl�ido)	si	desea	reprod�cir	sonido	
a	través	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del usuario	
s�ministrado	en	el	�D-ROM.

3 Conecte y encienda 
el proyector

	 1	 Abra	la	tapa	corrediza	A/V Mute	
(c�bierta	de	la	lente).

	 2	 �onecte �n extremo del cable	�onecte �n extremo del cable�onecte	�n	extremo	del	cable	
de	alimentación	al	proyector	y		
el	otro	extremo	a	�na	toma	
de	corriente.

	 	 El	indicador	de	encendido del	proyector	se	il�mina	de	color	
	 	 anaranjado.

	 3	 Encienda	s�	comp�tadora	o	f�ente	de	video.

	 4	 P�lse el botón de encendido	P�lse el botón de encendidoP�lse	el	botón	de	encendido del	proyector	o	del	control	remoto.	
El	proyector	emite	�n	pitido,	el	indicador	de	encendido destella	
de	color	verde	y	el	proyector	se	calienta.	��ando	el	indicador	de	
encendido permanece	de	color	verde,	el	proyector	está	listo.

	 5	 Para cambiar el idioma del sistema de men�s, haga lo sig�iente��	Para	cambiar	el	idioma	del	sistema	de	men�s,	haga	lo	sig�iente��	
oprima	el	botón	Menu	del	control	remoto	o	del	proyector.	Utilice	los	
botones	de	las	flechas	arriba	y	abajo	para	seleccionar	Extended	
(Extendida)	y	l�ego	p�lse	el	botón	Enter.	Desp�és,	seleccione	
Language	(Idioma)	y	p�lse	el	botón	Enter.	Seleccione	Español	y	
p�lse	el	botón	Enter.	��ando	termine,	p�lse	el	botón	Esc	o	Menu	
para	salir	del	sistema	de	men�s..

  Cómo apagar el proyector 
 
1	 Si	está	�tilizando	�na	comp�tadora,	apág�ela	primero,	mientras	a�n	
	 p�eda	ver la pantalla.	la pantalla.la	pantalla.	

	 2	 Oprima	el	botón	de	encendido del	proyector	o	del	control	remoto.	

 3	 ��ando vea el mensaje de confirmación, p�lse el botón de	��ando vea el mensaje de confirmación, p�lse el botón de��ando	vea	el	mensaje	de	confirmación,	p�lse	el	botón	de	
encendido �na	vez	más.	El	proyector	emite	dos	pitidos	y	el	
indicador	de	encendido cambia	a	color	naranja.

	 �on la tecnolog�a Instant Off	�on la tecnolog�a Instant Off�on	la	tecnolog�a	Instant	Off®	de	Epson,	no	necesita	esperar	a	��e	el	
proyector	se	enfr�e.	��ando	termine,	simplemente	desconecte	el	proyector	
y	g�árdelo.	 Ver al dorso

PowerLite® S6+/78/W6+

1 Desembale el proyector
	 �onfirme	��e	tiene	los	sig�ientes	art�c�los��	

2 Seleccione una ubicación
	 El	proyector	ofrece	4	modos	de	proyección��	proyección	frontal,	proyección	

desde	el	techo,	proyección	detrás	de	�na	pantalla	y	proyección	desde	el	
techo/detrás	de	�na	pantalla.	Elija	el	��e	más	se	aj�sta	a	s�s	necesidades.	
Si	instala	el	proyector	detrás	de	la	pantalla	o	lo	s�spende	del	techo,	
necesitará	elegir	la	opción	de	proyección	correcta	en	el	men�	Extendida.	
�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del usuario	s�ministrado	en	
el	�D-ROM.

	 La	distancia	entre	el	proyector	y	la	pantalla	generalmente	determina	el	
tamaño	de	la	imagen,	pero	el	tamaño	también	p�ede	variar	seg�n	la	
proporción	latit�d-alt�ra	(forma	de	la	imagen),	cómo	ampl�a	la	imagen	y	
la	config�ración	de	otros	aj�stes	de	imagen.	Dependiendo	del	modelo	del	
proyector	��e	está	�tilizando	y	los	aj�stes	de	imagen	seleccionados,	p�ede	
colocar	el	proyector	entre	84	a	1047	cm	de	la	pantalla.

	 Utilice	las	tablas	��e	fig�ran	en	el	Manual del usuario	para	ay�darle	a	
determinar	la	distancia	de	proyección	adec�ada.	

Proyector

�able	de	
alimentación

�able	VGA

Manual del usuario	
�D-ROM

Maleta	de	transporte

Adhesivo	de	protección	
mediante	contraseña

�ontrol	remoto	del	
proyector

(PowerLite	S6+/78)

Pilas

*411506200*
*411506200*

�ontrol	remoto	
del	proyector

(PowerLite	W6+)

�able	USB

Botón	de	
encendido

PowerLite	S6+/78

Botón	de	
encendido

PowerLite	W6+

PowerLite	S6+/78

PowerLite	W6+

Botón	de	encendido

Indicador	l�minoso	
de	encendido



Guía de instalación
Antes de utilizar el proyector, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad que 
se encuentran en el Manual del usuario suministrado en el CD-ROM del proyector.

4 Prepare el control remoto
	 1	 Retire	la	tapa	del	compartimiento	de	las	pilas.

	 2	 �olo��e las pilas en el compartimiento.	�olo��e las pilas en el compartimiento.�olo��e	las	pilas	en	el	compartimiento.	

	 3	 V�elva	a	colocar	la	tapa	del	compartimiento	de	las	pilas	en	s�	l�gar.

5 Conecte la fuente de video
	 Siga	estas	instr�cciones	para	conectar	el	proyector	a	s�	comp�tadora	

�tilizando	el	cable	USB	(sólo	Windows®),	o	a	s�	e��ipo	de	video	�tilizando	
el	cable	HDMI	(sólo	el	PowerLite	W6+)	o	el	cable	de	video	componente.	
Para	obtener	instr�cciones	sobre	cómo	�tilizar	otras	opciones	de	conexión,	
cons�lte	el	Manual del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

 Conexión de un cable USB
 Si	va	a	conectar	�na	comp�tadora	con	el	sistema	operativo	Windows	

Vista®,	XP	o	2000	al	proyector,	p�ede	�sar	el	cable	USB.	No	necesita	�sar	
el	cable	VGA.

 1	 Encienda	el	proyector.

 2	 Encienda	s�	comp�tadora.

 3	 �onecte	el	extremo	c�adrado	del	cable	USB	al	p�erto	USB	TypeB	
del	proyector.

 4	 �onecte	el	extremo	plano	del	cable	a	c�al��ier	p�erto	USB	
disponible	de	la	comp�tadora.

 5	 Siga	las	instr�cciones	��e	aparecen	en	la	pantalla	de	la	
comp�tadora	para	instalar	el	software	Epson	USB	Display	(sólo	
necesita	instalar	el	software	la	primera	vez	��e	conecta	el	proyector).	
Desp�és	de	��e	se	haya	instalado	el	software,	el	proyector	mostrará	
las	imágenes	de	s�	comp�tadora.

	 NOTA 	 		��� ������� ��� �������� �� ������ ����������� ���������� ��������� �� ��������������	�������	���	��������	��	������	�����������	����������	���������	��	�����������	
�������������	Continuar.

	 P�ede	conectar	�n	cable	de	a�dio	(no	incl�ido)	si	desea	reprod�cir	sonido	
a	través	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del usuario	
s�ministrado	en	el	�D-ROM.

3 Conecte y encienda 
el proyector

	 1	 Abra	la	tapa	corrediza	A/V Mute	
(c�bierta	de	la	lente).

	 2	 �onecte �n extremo del cable	�onecte �n extremo del cable�onecte	�n	extremo	del	cable	
de	alimentación	al	proyector	y		
el	otro	extremo	a	�na	toma	
de	corriente.

	 	 El	indicador	de	encendido del	proyector	se	il�mina	de	color	
	 	 anaranjado.

	 3	 Encienda	s�	comp�tadora	o	f�ente	de	video.

	 4	 P�lse el botón de encendido	P�lse el botón de encendidoP�lse	el	botón	de	encendido del	proyector	o	del	control	remoto.	
El	proyector	emite	�n	pitido,	el	indicador	de	encendido destella	
de	color	verde	y	el	proyector	se	calienta.	��ando	el	indicador	de	
encendido permanece	de	color	verde,	el	proyector	está	listo.

	 5	 Para cambiar el idioma del sistema de men�s, haga lo sig�iente��	Para	cambiar	el	idioma	del	sistema	de	men�s,	haga	lo	sig�iente��	
oprima	el	botón	Menu	del	control	remoto	o	del	proyector.	Utilice	los	
botones	de	las	flechas	arriba	y	abajo	para	seleccionar	Extended	
(Extendida)	y	l�ego	p�lse	el	botón	Enter.	Desp�és,	seleccione	
Language	(Idioma)	y	p�lse	el	botón	Enter.	Seleccione	Español	y	
p�lse	el	botón	Enter.	��ando	termine,	p�lse	el	botón	Esc	o	Menu	
para	salir	del	sistema	de	men�s..

  Cómo apagar el proyector 
 
1	 Si	está	�tilizando	�na	comp�tadora,	apág�ela	primero,	mientras	a�n	
	 p�eda	ver la pantalla.	la pantalla.la	pantalla.	

	 2	 Oprima	el	botón	de	encendido del	proyector	o	del	control	remoto.	

 3	 ��ando vea el mensaje de confirmación, p�lse el botón de	��ando vea el mensaje de confirmación, p�lse el botón de��ando	vea	el	mensaje	de	confirmación,	p�lse	el	botón	de	
encendido �na	vez	más.	El	proyector	emite	dos	pitidos	y	el	
indicador	de	encendido cambia	a	color	naranja.

	 �on la tecnolog�a Instant Off	�on la tecnolog�a Instant Off�on	la	tecnolog�a	Instant	Off®	de	Epson,	no	necesita	esperar	a	��e	el	
proyector	se	enfr�e.	��ando	termine,	simplemente	desconecte	el	proyector	
y	g�árdelo.	 Ver al dorso

PowerLite® S6+/78/W6+

1 Desembale el proyector
	 �onfirme	��e	tiene	los	sig�ientes	art�c�los��	

2 Seleccione una ubicación
	 El	proyector	ofrece	4	modos	de	proyección��	proyección	frontal,	proyección	

desde	el	techo,	proyección	detrás	de	�na	pantalla	y	proyección	desde	el	
techo/detrás	de	�na	pantalla.	Elija	el	��e	más	se	aj�sta	a	s�s	necesidades.	
Si	instala	el	proyector	detrás	de	la	pantalla	o	lo	s�spende	del	techo,	
necesitará	elegir	la	opción	de	proyección	correcta	en	el	men�	Extendida.	
�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del usuario	s�ministrado	en	
el	�D-ROM.

	 La	distancia	entre	el	proyector	y	la	pantalla	generalmente	determina	el	
tamaño	de	la	imagen,	pero	el	tamaño	también	p�ede	variar	seg�n	la	
proporción	latit�d-alt�ra	(forma	de	la	imagen),	cómo	ampl�a	la	imagen	y	
la	config�ración	de	otros	aj�stes	de	imagen.	Dependiendo	del	modelo	del	
proyector	��e	está	�tilizando	y	los	aj�stes	de	imagen	seleccionados,	p�ede	
colocar	el	proyector	entre	84	a	1047	cm	de	la	pantalla.

	 Utilice	las	tablas	��e	fig�ran	en	el	Manual del usuario	para	ay�darle	a	
determinar	la	distancia	de	proyección	adec�ada.	

Proyector

�able	de	
alimentación

�able	VGA

Manual del usuario	
�D-ROM

Maleta	de	transporte

Adhesivo	de	protección	
mediante	contraseña

�ontrol	remoto	del	
proyector

(PowerLite	S6+/78)

Pilas

*411506200*
*411506200*

�ontrol	remoto	
del	proyector

(PowerLite	W6+)

�able	USB

Botón	de	
encendido

PowerLite	S6+/78

Botón	de	
encendido

PowerLite	W6+

PowerLite	S6+/78

PowerLite	W6+

Botón	de	encendido

Indicador	l�minoso	
de	encendido



Guía de instalación
Antes de utilizar el proyector, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad que 
se encuentran en el Manual del usuario suministrado en el CD-ROM del proyector.

4 Prepare el control remoto
	 1	 Retire	la	tapa	del	compartimiento	de	las	pilas.

	 2	 �olo��e las pilas en el compartimiento.	�olo��e las pilas en el compartimiento.�olo��e	las	pilas	en	el	compartimiento.	

	 3	 V�elva	a	colocar	la	tapa	del	compartimiento	de	las	pilas	en	s�	l�gar.

5 Conecte la fuente de video
	 Siga	estas	instr�cciones	para	conectar	el	proyector	a	s�	comp�tadora	

�tilizando	el	cable	USB	(sólo	Windows®),	o	a	s�	e��ipo	de	video	�tilizando	
el	cable	HDMI	(sólo	el	PowerLite	W6+)	o	el	cable	de	video	componente.	
Para	obtener	instr�cciones	sobre	cómo	�tilizar	otras	opciones	de	conexión,	
cons�lte	el	Manual del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

 Conexión de un cable USB
 Si	va	a	conectar	�na	comp�tadora	con	el	sistema	operativo	Windows	

Vista®,	XP	o	2000	al	proyector,	p�ede	�sar	el	cable	USB.	No	necesita	�sar	
el	cable	VGA.

 1	 Encienda	el	proyector.

 2	 Encienda	s�	comp�tadora.

 3	 �onecte	el	extremo	c�adrado	del	cable	USB	al	p�erto	USB	TypeB	
del	proyector.

 4	 �onecte	el	extremo	plano	del	cable	a	c�al��ier	p�erto	USB	
disponible	de	la	comp�tadora.

 5	 Siga	las	instr�cciones	��e	aparecen	en	la	pantalla	de	la	
comp�tadora	para	instalar	el	software	Epson	USB	Display	(sólo	
necesita	instalar	el	software	la	primera	vez	��e	conecta	el	proyector).	
Desp�és	de	��e	se	haya	instalado	el	software,	el	proyector	mostrará	
las	imágenes	de	s�	comp�tadora.

	 NOTA 	 		��� ������� ��� �������� �� ������ ����������� ���������� ��������� �� ��������������	�������	���	��������	��	������	�����������	����������	���������	��	�����������	
�������������	Continuar.

	 P�ede	conectar	�n	cable	de	a�dio	(no	incl�ido)	si	desea	reprod�cir	sonido	
a	través	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del usuario	
s�ministrado	en	el	�D-ROM.

3 Conecte y encienda 
el proyector

	 1	 Abra	la	tapa	corrediza	A/V Mute	
(c�bierta	de	la	lente).

	 2	 �onecte �n extremo del cable	�onecte �n extremo del cable�onecte	�n	extremo	del	cable	
de	alimentación	al	proyector	y		
el	otro	extremo	a	�na	toma	
de	corriente.

	 	 El	indicador	de	encendido del	proyector	se	il�mina	de	color	
	 	 anaranjado.

	 3	 Encienda	s�	comp�tadora	o	f�ente	de	video.

	 4	 P�lse el botón de encendido	P�lse el botón de encendidoP�lse	el	botón	de	encendido del	proyector	o	del	control	remoto.	
El	proyector	emite	�n	pitido,	el	indicador	de	encendido destella	
de	color	verde	y	el	proyector	se	calienta.	��ando	el	indicador	de	
encendido permanece	de	color	verde,	el	proyector	está	listo.

	 5	 Para cambiar el idioma del sistema de men�s, haga lo sig�iente��	Para	cambiar	el	idioma	del	sistema	de	men�s,	haga	lo	sig�iente��	
oprima	el	botón	Menu	del	control	remoto	o	del	proyector.	Utilice	los	
botones	de	las	flechas	arriba	y	abajo	para	seleccionar	Extended	
(Extendida)	y	l�ego	p�lse	el	botón	Enter.	Desp�és,	seleccione	
Language	(Idioma)	y	p�lse	el	botón	Enter.	Seleccione	Español	y	
p�lse	el	botón	Enter.	��ando	termine,	p�lse	el	botón	Esc	o	Menu	
para	salir	del	sistema	de	men�s..

  Cómo apagar el proyector 
 
1	 Si	está	�tilizando	�na	comp�tadora,	apág�ela	primero,	mientras	a�n	
	 p�eda	ver la pantalla.	la pantalla.la	pantalla.	

	 2	 Oprima	el	botón	de	encendido del	proyector	o	del	control	remoto.	

 3	 ��ando vea el mensaje de confirmación, p�lse el botón de	��ando vea el mensaje de confirmación, p�lse el botón de��ando	vea	el	mensaje	de	confirmación,	p�lse	el	botón	de	
encendido �na	vez	más.	El	proyector	emite	dos	pitidos	y	el	
indicador	de	encendido cambia	a	color	naranja.

	 �on la tecnolog�a Instant Off	�on la tecnolog�a Instant Off�on	la	tecnolog�a	Instant	Off®	de	Epson,	no	necesita	esperar	a	��e	el	
proyector	se	enfr�e.	��ando	termine,	simplemente	desconecte	el	proyector	
y	g�árdelo.	 Ver al dorso

PowerLite® S6+/78/W6+

1 Desembale el proyector
	 �onfirme	��e	tiene	los	sig�ientes	art�c�los��	

2 Seleccione una ubicación
	 El	proyector	ofrece	4	modos	de	proyección��	proyección	frontal,	proyección	

desde	el	techo,	proyección	detrás	de	�na	pantalla	y	proyección	desde	el	
techo/detrás	de	�na	pantalla.	Elija	el	��e	más	se	aj�sta	a	s�s	necesidades.	
Si	instala	el	proyector	detrás	de	la	pantalla	o	lo	s�spende	del	techo,	
necesitará	elegir	la	opción	de	proyección	correcta	en	el	men�	Extendida.	
�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del usuario	s�ministrado	en	
el	�D-ROM.

	 La	distancia	entre	el	proyector	y	la	pantalla	generalmente	determina	el	
tamaño	de	la	imagen,	pero	el	tamaño	también	p�ede	variar	seg�n	la	
proporción	latit�d-alt�ra	(forma	de	la	imagen),	cómo	ampl�a	la	imagen	y	
la	config�ración	de	otros	aj�stes	de	imagen.	Dependiendo	del	modelo	del	
proyector	��e	está	�tilizando	y	los	aj�stes	de	imagen	seleccionados,	p�ede	
colocar	el	proyector	entre	84	a	1047	cm	de	la	pantalla.

	 Utilice	las	tablas	��e	fig�ran	en	el	Manual del usuario	para	ay�darle	a	
determinar	la	distancia	de	proyección	adec�ada.	

Proyector

�able	de	
alimentación

�able	VGA

Manual del usuario	
�D-ROM

Maleta	de	transporte

Adhesivo	de	protección	
mediante	contraseña

�ontrol	remoto	del	
proyector

(PowerLite	S6+/78)

Pilas

*411506200*
*411506200*

�ontrol	remoto	
del	proyector

(PowerLite	W6+)

�able	USB

Botón	de	
encendido

PowerLite	S6+/78

Botón	de	
encendido

PowerLite	W6+

PowerLite	S6+/78

PowerLite	W6+

Botón	de	encendido
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	 4	 Para seleccionar el mejor modo de color, p�lse el botón		Para seleccionar el mejor modo de color, p�lse el botónPara	seleccionar	el	mejor	modo	de	color,	p�lse	el	botón	Color Mode	
(Modo	de	color)	del	control	remoto	(sólo	el	PowerLite	W6+).	P�lse	el	
botón	repetidamente	para	alternar	entre	las	opciones.

	 	 También	p�ede	seleccionar	el	aj�ste	Modo de color	desde	el	men�	
Imagen	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del 
usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

	 �ons�lte el	�ons�lte el�ons�lte	el	Manual del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM	para	obtener	
más	información	sobre	los	aj�stes	de	imagen.	

7  Instale el Manual del 
usuario

	 1	 Introd�zca el �D-ROM del proyector en la �nidad �D-ROM de s�	Introd�zca el �D-ROM del proyector en la �nidad �D-ROM de s�Introd�zca	el	�D-ROM	del	proyector	en	la	�nidad	�D-ROM	de	s�	
comp�tadora.	Si	el	instalador	no	se	inicia	a�tomáticamente,	haga	
doble	clic	en	el	icono	del	�D-ROM	Epson,	l�ego	haga	doble-clic	
en	el	icono	del	instalador	Epson.	

	 2	 Seleccione	Español.

	 3	 Haga	clic	en	Manual del usuario	para	instalarlo. (Si está �tilizando �na	(Si está �tilizando �na(Si	está	�tilizando	�na	
comp�tadora	con	Windows	y	no	tiene	Adobe®	Reader®,	haga	clic	en	
Adobe Reader	y	siga	las	instr�cciones	en	pantalla	para	instalarlo).	

	 4	 ��ando termine, haga clic en	��ando termine, haga clic en��ando	termine,	haga	clic	en	Salir.	

	 Para	abrir	el	Manual del usuario,	haga	doble	clic	en	el	icono	
Manual del PL S6+_78_W6+	sit�ado	en	el	escritorio	de	s�	comp�tadora.

Dónde obtener ayuda
	 Soporte en Internet
	 Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en	Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson enVisite	el	sitio	Web	de	soporte	técnico	de	Epson	en	www.latin.epson.com	

y	seleccione	s�	prod�cto	para	obtener	sol�ciones	a	los	problemas	más	
com�nes.	P�ede	descargar	�tilidades	y	doc�mentación,	obtener	resp�estas	
a	preg�ntas	frec�entes,	obtener	ay�da	con	la	sol�ción	de	problemas	o	enviar	
�n	correo	electrónico	a	Epson	con	s�s	preg�ntas.

 Hable con un representante de soporte técnico
	 También p�ede hablar con �n especialista de soporte de proyectores al	También p�ede hablar con �n especialista de soporte de proyectores alTambién	p�ede	hablar	con	�n	especialista	de	soporte	de	proyectores	al	

marcar	�no	de	los	sig�ientes	n�meros��

	 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

	 P�ede	inc�rrir	en	costos	de	llamada	inter�rbana	o	de	larga	distancia.	
	 Si s� pa�s no fig�ra en la lista, com�n���ese con la oficina del pa�s másSi	s�	pa�s	no	fig�ra	en	la	lista,	com�n���ese	con	la	oficina	del	pa�s	más	
	 cercano.

 Compra de suministros y accesorios
	 P�ede ad��irir accesorios de �n distrib�idor de prod�ctos Epson a�torizado.	P�ede ad��irir accesorios de �n distrib�idor de prod�ctos Epson a�torizado.P�ede	ad��irir	accesorios	de	�n	distrib�idor	de	prod�ctos	Epson	a�torizado.	

Para	encontrar	el	más	cercano,	com�n���ese	con	Epson.

 Conexión de un cable HDMI (sólo el PowerLite W6+)
	 Para	obtener	la	mejor	calidad	de	imagen	y	sonido,	conecte	el	e��ipo	

de	video	al	p�erto	HDMI,	si	es	posible.

 1	 �onecte	�n	cable	HDMI	(no	incl�ido)	al	p�erto	HDMI	del	
reprod�ctor	de	video	y	al	p�erto	HDMI	del	proyector.

 2	 Inicie	s�	video	o	presentación.	Utilice	el	botón	Source Search	
(B�scar	f�ente)	del	proyector	o	el	botón	Search	(B�scar)	
o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	control	remoto	para	
seleccionar	la	f�ente	HDMI,	si	es	necesario.

 Conexión de un cable de video componente
	 Si	s�	e��ipo	de	video	tiene	conectores	de	video	componente	(tres	

conectores	denominados	Y/�b/�r	o	Y/Pb/Pr),	p�ede	�tilizar	�n	cable	
de	video	componente	a	VGA	(no	incl�ido)	para	conectar	el	proyector.

	 Una	vez	��e	haya	conectado	el	cable,	inicie	s�	video	o	presentación.	
Utilice	el	botón	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	proyector	o	el	
botón	Search	(B�scar)	o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	control	
remoto	para	seleccionar	la	f�ente	de	video,	si	es	necesario.

	 P�ede	conectar	�n	cable	de	a�dio	(no	incl�ido)	si	desea	reprod�cir	
sonido	a	través	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual 
del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

	6 Ajuste la imagen
	 1	 Para s�bir la imagen, presione la palanca para soltar el pie	Para s�bir la imagen, presione la palanca para soltar el piePara	s�bir	la	imagen,	presione	la	palanca	para	soltar	el	pie	

aj�stable	hacia	arriba	y	levante	la	parte	frontal	del	proyector.	
S�elte	la	palanca	para	blo��ear	el	pie	en	la	posición	��e	desea.	

	 2	 Gire el anillo de enfo��e para hacer la imagen más n�tida. Para	Gire el anillo de enfo��e para hacer la imagen más n�tida. ParaGire	el	anillo	de	enfo��e	para	hacer	la	imagen	más	n�tida.	Para	
red�cir	o	a�mentar	el	tamaño	de	la	imagen,	gire	el	anillo	de	
zoom	(sólo	el	PowerLite	78	o	el	W6+),	o	p�lse	el	botón	Wide	
(a�mentar)	o	Tele	(red�cir)	del	panel	de	control	del	proyector	
(sólo	el	PowerLite	S6+).

	 3	 Si la imagen tiene �na apariencia as�		Si la imagen tiene �na apariencia as�Si	la	imagen	tiene	�na	apariencia	as�	 	o	as�	 ,	primero	
aseg�rese	de	��e	el	proyector esté directamente en frente de	esté directamente en frente deesté	directamente	en	frente	de	
la	pantalla.	L�ego,	si	es	necesario,	p�lse	los	botones	 	y	 	
del	panel	de	control	del	proyector	hasta	��e	la	imagen	l�zca	
c�adrada.

Epson	e	Instant	Off	son	marcas	registradas	y	“Epson	Exceed	Yo�r	Vision”	es	�n	logotipo	registrado	
de	Seiko	Epson	�orporation.	PowerLite	es	�na	marca	registrada	de	Epson	America,	Inc.	

Aviso	general��	el	resto	de	prod�ctos	��e	se	mencionan	en	esta	p�blicación	aparecen	�nicamente	
con	fines	de	identificación	y	p�eden	ser	marcas	comerciales	de	s�s	respectivos	propietarios.	
Epson	ren�ncia	a	c�al��ier	derecho	sobre	dichas	marcas.

La	información	contenida	en	el	presente	está	s�jeta	a	cambios	sin	previo	aviso.
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Solución de problemas
Si aparece una pantalla en blanco
Si	desp�és	de	encender	s�	comp�tadora	o	e��ipo	de	video	aparece	
�na	pantalla	en	blanco	o	aparece	el	mensaje	Sin señal,	haga	lo	
sig�iente��

	 Verifi��e ��e el indicador de encendido	Verifi��e ��e el indicador de encendidoVerifi��e	��e	el	indicador	de	encendido del	proyector	esté	
il�minado	en	color	verde	y	no	esté	destellando,	y	��e	la	tapa	
corrediza	A/V Mute	(c�bierta	de	la	lente)	esté	abierta.

	 �ompr�ebe ��e los cables estén conectados correctamente.	�ompr�ebe ��e los cables estén conectados correctamente.�ompr�ebe	��e	los	cables	estén	conectados	correctamente.	
(�ons�lte	el	Manual del usuario	para	obtener	más	información).

	 Si ha conectado más de �na f�ente de video, es posible ��e tenga	Si ha conectado más de �na f�ente de video, es posible ��e tengaSi	ha	conectado	más	de	�na	f�ente	de	video,	es	posible	��e	tenga	
��e	oprimir	el	botón	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	proyector	
o	el	botón	Search	(B�scar)	o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	
control	remoto	para	seleccionar	la	��e	desea	ver.	(Espere	�nos	
seg�ndos	para	��e	se	sincronice	el	proyector	desp�és	de	oprimir	
el	botón).

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

Si está utilizando una computadora portátil con Windows:

	 Mantenga presionada la tecla	Mantenga presionada la teclaMantenga	presionada	la	tecla	Fn	y	p�lse	la	tecla	de	f�nción	(como	
	o	CRT/LCD)	��e	le	permite	mostrar	la	imagen	en	�n	monitor	

externo.	En	la	mayor�a	de	sistemas,	las	teclas	 	o	CRT/LCD	le	
permiten	alternar	entre	la	pantalla	L�D	y	el	proyector,	o	vis�alizar	la	
imagen	en	ambos	al	mismo	tiempo.

		 	Revise	los	aj�stes	de	monitor	para	comprobar	��e	tanto	la	
pantalla	L�D	como	el	monitor	externo	estén	habilitados.	Desde	
el	Panel	de	control,	abra	la	�tilidad	Pantalla.	Haga	clic	en	la	
ficha	Configuración,	l�ego	haga	clic	en	Opciones avanzadas.	
El	método	para	aj�star	la	config�ración	var�a	seg�n	la	marca	de	
la	comp�tadora;	es	posible	��e	tenga	��e	hacer	clic	en	la	ficha	
Monitor	y	l�ego	comprobar	��e	el	p�erto	del	monitor	externo	esté	
config�rado	como	la	pantalla	primaria	y/o	��e	esté	habilitado.	Para	
obtener	más	información,	cons�lte	la	doc�mentación	o	la	ay�da	en	
l�nea	de	s�	comp�tadora.	

Si está utilizando una computadora portátil Macintosh® con Mac OS® X:

1	 	Desde	el	men�	Apple®,	seleccione	Preferencias del Sistema,	
l�ego	haga	clic	en	Pantalla o	Pantallas.

2	 	Seleccione	Pantalla VGA	o	LCD en color,	haga	clic	en	Alineación	
�	Organizar,	y	compr�ebe	��e	la	casilla	de	verificación	Pantallas 
duplicadas	esté	seleccionada.

Anillo	de	zoom	
(sólo	el	PowerLite	78	

o	el	W6+)

Anillo	de	
enfo��e

Botón	�olor	Mode	
(Modo	de	color)
(sólo	el	PowerLite	W6+)



	 4	 Para seleccionar el mejor modo de color, p�lse el botón		Para seleccionar el mejor modo de color, p�lse el botónPara	seleccionar	el	mejor	modo	de	color,	p�lse	el	botón	Color Mode	
(Modo	de	color)	del	control	remoto	(sólo	el	PowerLite	W6+).	P�lse	el	
botón	repetidamente	para	alternar	entre	las	opciones.

	 	 También	p�ede	seleccionar	el	aj�ste	Modo de color	desde	el	men�	
Imagen	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del 
usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

	 �ons�lte el	�ons�lte el�ons�lte	el	Manual del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM	para	obtener	
más	información	sobre	los	aj�stes	de	imagen.	

7  Instale el Manual del 
usuario

	 1	 Introd�zca el �D-ROM del proyector en la �nidad �D-ROM de s�	Introd�zca el �D-ROM del proyector en la �nidad �D-ROM de s�Introd�zca	el	�D-ROM	del	proyector	en	la	�nidad	�D-ROM	de	s�	
comp�tadora.	Si	el	instalador	no	se	inicia	a�tomáticamente,	haga	
doble	clic	en	el	icono	del	�D-ROM	Epson,	l�ego	haga	doble-clic	
en	el	icono	del	instalador	Epson.	

	 2	 Seleccione	Español.

	 3	 Haga	clic	en	Manual del usuario	para	instalarlo. (Si está �tilizando �na	(Si está �tilizando �na(Si	está	�tilizando	�na	
comp�tadora	con	Windows	y	no	tiene	Adobe®	Reader®,	haga	clic	en	
Adobe Reader	y	siga	las	instr�cciones	en	pantalla	para	instalarlo).	

	 4	 ��ando termine, haga clic en	��ando termine, haga clic en��ando	termine,	haga	clic	en	Salir.	

	 Para	abrir	el	Manual del usuario,	haga	doble	clic	en	el	icono	
Manual del PL S6+_78_W6+	sit�ado	en	el	escritorio	de	s�	comp�tadora.

Dónde obtener ayuda
	 Soporte en Internet
	 Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en	Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson enVisite	el	sitio	Web	de	soporte	técnico	de	Epson	en	www.latin.epson.com	

y	seleccione	s�	prod�cto	para	obtener	sol�ciones	a	los	problemas	más	
com�nes.	P�ede	descargar	�tilidades	y	doc�mentación,	obtener	resp�estas	
a	preg�ntas	frec�entes,	obtener	ay�da	con	la	sol�ción	de	problemas	o	enviar	
�n	correo	electrónico	a	Epson	con	s�s	preg�ntas.

 Hable con un representante de soporte técnico
	 También p�ede hablar con �n especialista de soporte de proyectores al	También p�ede hablar con �n especialista de soporte de proyectores alTambién	p�ede	hablar	con	�n	especialista	de	soporte	de	proyectores	al	

marcar	�no	de	los	sig�ientes	n�meros��

	 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

	 P�ede	inc�rrir	en	costos	de	llamada	inter�rbana	o	de	larga	distancia.	
	 Si s� pa�s no fig�ra en la lista, com�n���ese con la oficina del pa�s másSi	s�	pa�s	no	fig�ra	en	la	lista,	com�n���ese	con	la	oficina	del	pa�s	más	
	 cercano.

 Compra de suministros y accesorios
	 P�ede ad��irir accesorios de �n distrib�idor de prod�ctos Epson a�torizado.	P�ede ad��irir accesorios de �n distrib�idor de prod�ctos Epson a�torizado.P�ede	ad��irir	accesorios	de	�n	distrib�idor	de	prod�ctos	Epson	a�torizado.	

Para	encontrar	el	más	cercano,	com�n���ese	con	Epson.

 Conexión de un cable HDMI (sólo el PowerLite W6+)
	 Para	obtener	la	mejor	calidad	de	imagen	y	sonido,	conecte	el	e��ipo	

de	video	al	p�erto	HDMI,	si	es	posible.

 1	 �onecte	�n	cable	HDMI	(no	incl�ido)	al	p�erto	HDMI	del	
reprod�ctor	de	video	y	al	p�erto	HDMI	del	proyector.

 2	 Inicie	s�	video	o	presentación.	Utilice	el	botón	Source Search	
(B�scar	f�ente)	del	proyector	o	el	botón	Search	(B�scar)	
o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	control	remoto	para	
seleccionar	la	f�ente	HDMI,	si	es	necesario.

 Conexión de un cable de video componente
	 Si	s�	e��ipo	de	video	tiene	conectores	de	video	componente	(tres	

conectores	denominados	Y/�b/�r	o	Y/Pb/Pr),	p�ede	�tilizar	�n	cable	
de	video	componente	a	VGA	(no	incl�ido)	para	conectar	el	proyector.

	 Una	vez	��e	haya	conectado	el	cable,	inicie	s�	video	o	presentación.	
Utilice	el	botón	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	proyector	o	el	
botón	Search	(B�scar)	o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	control	
remoto	para	seleccionar	la	f�ente	de	video,	si	es	necesario.

	 P�ede	conectar	�n	cable	de	a�dio	(no	incl�ido)	si	desea	reprod�cir	
sonido	a	través	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual 
del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

	6 Ajuste la imagen
	 1	 Para s�bir la imagen, presione la palanca para soltar el pie	Para s�bir la imagen, presione la palanca para soltar el piePara	s�bir	la	imagen,	presione	la	palanca	para	soltar	el	pie	

aj�stable	hacia	arriba	y	levante	la	parte	frontal	del	proyector.	
S�elte	la	palanca	para	blo��ear	el	pie	en	la	posición	��e	desea.	

	 2	 Gire el anillo de enfo��e para hacer la imagen más n�tida. Para	Gire el anillo de enfo��e para hacer la imagen más n�tida. ParaGire	el	anillo	de	enfo��e	para	hacer	la	imagen	más	n�tida.	Para	
red�cir	o	a�mentar	el	tamaño	de	la	imagen,	gire	el	anillo	de	
zoom	(sólo	el	PowerLite	78	o	el	W6+),	o	p�lse	el	botón	Wide	
(a�mentar)	o	Tele	(red�cir)	del	panel	de	control	del	proyector	
(sólo	el	PowerLite	S6+).

	 3	 Si la imagen tiene �na apariencia as�		Si la imagen tiene �na apariencia as�Si	la	imagen	tiene	�na	apariencia	as�	 	o	as�	 ,	primero	
aseg�rese	de	��e	el	proyector esté directamente en frente de	esté directamente en frente deesté	directamente	en	frente	de	
la	pantalla.	L�ego,	si	es	necesario,	p�lse	los	botones	 	y	 	
del	panel	de	control	del	proyector	hasta	��e	la	imagen	l�zca	
c�adrada.

Epson	e	Instant	Off	son	marcas	registradas	y	“Epson	Exceed	Yo�r	Vision”	es	�n	logotipo	registrado	
de	Seiko	Epson	�orporation.	PowerLite	es	�na	marca	registrada	de	Epson	America,	Inc.	

Aviso	general��	el	resto	de	prod�ctos	��e	se	mencionan	en	esta	p�blicación	aparecen	�nicamente	
con	fines	de	identificación	y	p�eden	ser	marcas	comerciales	de	s�s	respectivos	propietarios.	
Epson	ren�ncia	a	c�al��ier	derecho	sobre	dichas	marcas.

La	información	contenida	en	el	presente	está	s�jeta	a	cambios	sin	previo	aviso.
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Solución de problemas
Si aparece una pantalla en blanco
Si	desp�és	de	encender	s�	comp�tadora	o	e��ipo	de	video	aparece	
�na	pantalla	en	blanco	o	aparece	el	mensaje	Sin señal,	haga	lo	
sig�iente��

	 Verifi��e ��e el indicador de encendido	Verifi��e ��e el indicador de encendidoVerifi��e	��e	el	indicador	de	encendido del	proyector	esté	
il�minado	en	color	verde	y	no	esté	destellando,	y	��e	la	tapa	
corrediza	A/V Mute	(c�bierta	de	la	lente)	esté	abierta.

	 �ompr�ebe ��e los cables estén conectados correctamente.	�ompr�ebe ��e los cables estén conectados correctamente.�ompr�ebe	��e	los	cables	estén	conectados	correctamente.	
(�ons�lte	el	Manual del usuario	para	obtener	más	información).

	 Si ha conectado más de �na f�ente de video, es posible ��e tenga	Si ha conectado más de �na f�ente de video, es posible ��e tengaSi	ha	conectado	más	de	�na	f�ente	de	video,	es	posible	��e	tenga	
��e	oprimir	el	botón	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	proyector	
o	el	botón	Search	(B�scar)	o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	
control	remoto	para	seleccionar	la	��e	desea	ver.	(Espere	�nos	
seg�ndos	para	��e	se	sincronice	el	proyector	desp�és	de	oprimir	
el	botón).

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

Si está utilizando una computadora portátil con Windows:

	 Mantenga presionada la tecla	Mantenga presionada la teclaMantenga	presionada	la	tecla	Fn	y	p�lse	la	tecla	de	f�nción	(como	
	o	CRT/LCD)	��e	le	permite	mostrar	la	imagen	en	�n	monitor	

externo.	En	la	mayor�a	de	sistemas,	las	teclas	 	o	CRT/LCD	le	
permiten	alternar	entre	la	pantalla	L�D	y	el	proyector,	o	vis�alizar	la	
imagen	en	ambos	al	mismo	tiempo.

		 	Revise	los	aj�stes	de	monitor	para	comprobar	��e	tanto	la	
pantalla	L�D	como	el	monitor	externo	estén	habilitados.	Desde	
el	Panel	de	control,	abra	la	�tilidad	Pantalla.	Haga	clic	en	la	
ficha	Configuración,	l�ego	haga	clic	en	Opciones avanzadas.	
El	método	para	aj�star	la	config�ración	var�a	seg�n	la	marca	de	
la	comp�tadora;	es	posible	��e	tenga	��e	hacer	clic	en	la	ficha	
Monitor	y	l�ego	comprobar	��e	el	p�erto	del	monitor	externo	esté	
config�rado	como	la	pantalla	primaria	y/o	��e	esté	habilitado.	Para	
obtener	más	información,	cons�lte	la	doc�mentación	o	la	ay�da	en	
l�nea	de	s�	comp�tadora.	

Si está utilizando una computadora portátil Macintosh® con Mac OS® X:

1	 	Desde	el	men�	Apple®,	seleccione	Preferencias del Sistema,	
l�ego	haga	clic	en	Pantalla o	Pantallas.

2	 	Seleccione	Pantalla VGA	o	LCD en color,	haga	clic	en	Alineación	
�	Organizar,	y	compr�ebe	��e	la	casilla	de	verificación	Pantallas 
duplicadas	esté	seleccionada.

Anillo	de	zoom	
(sólo	el	PowerLite	78	

o	el	W6+)

Anillo	de	
enfo��e

Botón	�olor	Mode	
(Modo	de	color)
(sólo	el	PowerLite	W6+)



	 4	 Para seleccionar el mejor modo de color, p�lse el botón		Para seleccionar el mejor modo de color, p�lse el botónPara	seleccionar	el	mejor	modo	de	color,	p�lse	el	botón	Color Mode	
(Modo	de	color)	del	control	remoto	(sólo	el	PowerLite	W6+).	P�lse	el	
botón	repetidamente	para	alternar	entre	las	opciones.

	 	 También	p�ede	seleccionar	el	aj�ste	Modo de color	desde	el	men�	
Imagen	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual del 
usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

	 �ons�lte el	�ons�lte el�ons�lte	el	Manual del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM	para	obtener	
más	información	sobre	los	aj�stes	de	imagen.	

7  Instale el Manual del 
usuario

	 1	 Introd�zca el �D-ROM del proyector en la �nidad �D-ROM de s�	Introd�zca el �D-ROM del proyector en la �nidad �D-ROM de s�Introd�zca	el	�D-ROM	del	proyector	en	la	�nidad	�D-ROM	de	s�	
comp�tadora.	Si	el	instalador	no	se	inicia	a�tomáticamente,	haga	
doble	clic	en	el	icono	del	�D-ROM	Epson,	l�ego	haga	doble-clic	
en	el	icono	del	instalador	Epson.	

	 2	 Seleccione	Español.

	 3	 Haga	clic	en	Manual del usuario	para	instalarlo. (Si está �tilizando �na	(Si está �tilizando �na(Si	está	�tilizando	�na	
comp�tadora	con	Windows	y	no	tiene	Adobe®	Reader®,	haga	clic	en	
Adobe Reader	y	siga	las	instr�cciones	en	pantalla	para	instalarlo).	

	 4	 ��ando termine, haga clic en	��ando termine, haga clic en��ando	termine,	haga	clic	en	Salir.	

	 Para	abrir	el	Manual del usuario,	haga	doble	clic	en	el	icono	
Manual del PL S6+_78_W6+	sit�ado	en	el	escritorio	de	s�	comp�tadora.

Dónde obtener ayuda
	 Soporte en Internet
	 Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en	Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson enVisite	el	sitio	Web	de	soporte	técnico	de	Epson	en	www.latin.epson.com	

y	seleccione	s�	prod�cto	para	obtener	sol�ciones	a	los	problemas	más	
com�nes.	P�ede	descargar	�tilidades	y	doc�mentación,	obtener	resp�estas	
a	preg�ntas	frec�entes,	obtener	ay�da	con	la	sol�ción	de	problemas	o	enviar	
�n	correo	electrónico	a	Epson	con	s�s	preg�ntas.

 Hable con un representante de soporte técnico
	 También p�ede hablar con �n especialista de soporte de proyectores al	También p�ede hablar con �n especialista de soporte de proyectores alTambién	p�ede	hablar	con	�n	especialista	de	soporte	de	proyectores	al	

marcar	�no	de	los	sig�ientes	n�meros��

	 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

	 P�ede	inc�rrir	en	costos	de	llamada	inter�rbana	o	de	larga	distancia.	
	 Si s� pa�s no fig�ra en la lista, com�n���ese con la oficina del pa�s másSi	s�	pa�s	no	fig�ra	en	la	lista,	com�n���ese	con	la	oficina	del	pa�s	más	
	 cercano.

 Compra de suministros y accesorios
	 P�ede ad��irir accesorios de �n distrib�idor de prod�ctos Epson a�torizado.	P�ede ad��irir accesorios de �n distrib�idor de prod�ctos Epson a�torizado.P�ede	ad��irir	accesorios	de	�n	distrib�idor	de	prod�ctos	Epson	a�torizado.	

Para	encontrar	el	más	cercano,	com�n���ese	con	Epson.

 Conexión de un cable HDMI (sólo el PowerLite W6+)
	 Para	obtener	la	mejor	calidad	de	imagen	y	sonido,	conecte	el	e��ipo	

de	video	al	p�erto	HDMI,	si	es	posible.

 1	 �onecte	�n	cable	HDMI	(no	incl�ido)	al	p�erto	HDMI	del	
reprod�ctor	de	video	y	al	p�erto	HDMI	del	proyector.

 2	 Inicie	s�	video	o	presentación.	Utilice	el	botón	Source Search	
(B�scar	f�ente)	del	proyector	o	el	botón	Search	(B�scar)	
o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	control	remoto	para	
seleccionar	la	f�ente	HDMI,	si	es	necesario.

 Conexión de un cable de video componente
	 Si	s�	e��ipo	de	video	tiene	conectores	de	video	componente	(tres	

conectores	denominados	Y/�b/�r	o	Y/Pb/Pr),	p�ede	�tilizar	�n	cable	
de	video	componente	a	VGA	(no	incl�ido)	para	conectar	el	proyector.

	 Una	vez	��e	haya	conectado	el	cable,	inicie	s�	video	o	presentación.	
Utilice	el	botón	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	proyector	o	el	
botón	Search	(B�scar)	o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	control	
remoto	para	seleccionar	la	f�ente	de	video,	si	es	necesario.

	 P�ede	conectar	�n	cable	de	a�dio	(no	incl�ido)	si	desea	reprod�cir	
sonido	a	través	del	proyector.	�ons�lte	las	instr�cciones	del	Manual 
del usuario	s�ministrado	en	el	�D-ROM.

	6 Ajuste la imagen
	 1	 Para s�bir la imagen, presione la palanca para soltar el pie	Para s�bir la imagen, presione la palanca para soltar el piePara	s�bir	la	imagen,	presione	la	palanca	para	soltar	el	pie	

aj�stable	hacia	arriba	y	levante	la	parte	frontal	del	proyector.	
S�elte	la	palanca	para	blo��ear	el	pie	en	la	posición	��e	desea.	

	 2	 Gire el anillo de enfo��e para hacer la imagen más n�tida. Para	Gire el anillo de enfo��e para hacer la imagen más n�tida. ParaGire	el	anillo	de	enfo��e	para	hacer	la	imagen	más	n�tida.	Para	
red�cir	o	a�mentar	el	tamaño	de	la	imagen,	gire	el	anillo	de	
zoom	(sólo	el	PowerLite	78	o	el	W6+),	o	p�lse	el	botón	Wide	
(a�mentar)	o	Tele	(red�cir)	del	panel	de	control	del	proyector	
(sólo	el	PowerLite	S6+).

	 3	 Si la imagen tiene �na apariencia as�		Si la imagen tiene �na apariencia as�Si	la	imagen	tiene	�na	apariencia	as�	 	o	as�	 ,	primero	
aseg�rese	de	��e	el	proyector esté directamente en frente de	esté directamente en frente deesté	directamente	en	frente	de	
la	pantalla.	L�ego,	si	es	necesario,	p�lse	los	botones	 	y	 	
del	panel	de	control	del	proyector	hasta	��e	la	imagen	l�zca	
c�adrada.

Epson	e	Instant	Off	son	marcas	registradas	y	“Epson	Exceed	Yo�r	Vision”	es	�n	logotipo	registrado	
de	Seiko	Epson	�orporation.	PowerLite	es	�na	marca	registrada	de	Epson	America,	Inc.	

Aviso	general��	el	resto	de	prod�ctos	��e	se	mencionan	en	esta	p�blicación	aparecen	�nicamente	
con	fines	de	identificación	y	p�eden	ser	marcas	comerciales	de	s�s	respectivos	propietarios.	
Epson	ren�ncia	a	c�al��ier	derecho	sobre	dichas	marcas.

La	información	contenida	en	el	presente	está	s�jeta	a	cambios	sin	previo	aviso.

©	2008	Epson	America,	Inc.	6/08

Impreso	en	XXXXXX	 	 	 	 	 	 	 	 	 	�PD-25847

Solución de problemas
Si aparece una pantalla en blanco
Si	desp�és	de	encender	s�	comp�tadora	o	e��ipo	de	video	aparece	
�na	pantalla	en	blanco	o	aparece	el	mensaje	Sin señal,	haga	lo	
sig�iente��

	 Verifi��e ��e el indicador de encendido	Verifi��e ��e el indicador de encendidoVerifi��e	��e	el	indicador	de	encendido del	proyector	esté	
il�minado	en	color	verde	y	no	esté	destellando,	y	��e	la	tapa	
corrediza	A/V Mute	(c�bierta	de	la	lente)	esté	abierta.

	 �ompr�ebe ��e los cables estén conectados correctamente.	�ompr�ebe ��e los cables estén conectados correctamente.�ompr�ebe	��e	los	cables	estén	conectados	correctamente.	
(�ons�lte	el	Manual del usuario	para	obtener	más	información).

	 Si ha conectado más de �na f�ente de video, es posible ��e tenga	Si ha conectado más de �na f�ente de video, es posible ��e tengaSi	ha	conectado	más	de	�na	f�ente	de	video,	es	posible	��e	tenga	
��e	oprimir	el	botón	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	proyector	
o	el	botón	Search	(B�scar)	o	Source Search	(B�scar	f�ente)	del	
control	remoto	para	seleccionar	la	��e	desea	ver.	(Espere	�nos	
seg�ndos	para	��e	se	sincronice	el	proyector	desp�és	de	oprimir	
el	botón).

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

Si está utilizando una computadora portátil con Windows:

	 Mantenga presionada la tecla	Mantenga presionada la teclaMantenga	presionada	la	tecla	Fn	y	p�lse	la	tecla	de	f�nción	(como	
	o	CRT/LCD)	��e	le	permite	mostrar	la	imagen	en	�n	monitor	

externo.	En	la	mayor�a	de	sistemas,	las	teclas	 	o	CRT/LCD	le	
permiten	alternar	entre	la	pantalla	L�D	y	el	proyector,	o	vis�alizar	la	
imagen	en	ambos	al	mismo	tiempo.

		 	Revise	los	aj�stes	de	monitor	para	comprobar	��e	tanto	la	
pantalla	L�D	como	el	monitor	externo	estén	habilitados.	Desde	
el	Panel	de	control,	abra	la	�tilidad	Pantalla.	Haga	clic	en	la	
ficha	Configuración,	l�ego	haga	clic	en	Opciones avanzadas.	
El	método	para	aj�star	la	config�ración	var�a	seg�n	la	marca	de	
la	comp�tadora;	es	posible	��e	tenga	��e	hacer	clic	en	la	ficha	
Monitor	y	l�ego	comprobar	��e	el	p�erto	del	monitor	externo	esté	
config�rado	como	la	pantalla	primaria	y/o	��e	esté	habilitado.	Para	
obtener	más	información,	cons�lte	la	doc�mentación	o	la	ay�da	en	
l�nea	de	s�	comp�tadora.	

Si está utilizando una computadora portátil Macintosh® con Mac OS® X:

1	 	Desde	el	men�	Apple®,	seleccione	Preferencias del Sistema,	
l�ego	haga	clic	en	Pantalla o	Pantallas.

2	 	Seleccione	Pantalla VGA	o	LCD en color,	haga	clic	en	Alineación	
�	Organizar,	y	compr�ebe	��e	la	casilla	de	verificación	Pantallas 
duplicadas	esté	seleccionada.

Anillo	de	zoom	
(sólo	el	PowerLite	78	

o	el	W6+)

Anillo	de	
enfo��e

Botón	�olor	Mode	
(Modo	de	color)
(sólo	el	PowerLite	W6+)
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