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ENTRETENIMIENTO 
EN CASA EN LA 
GRAN PANTALLA
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Enchufar

Disfrutar

Insertar DVD

PROYECTOR EPSON 
TODO-EN-UNO

Disfruta del entretenimiento de la gran pantalla 
con el proyector doméstico todo-en-uno Epson 
EH-DM3 portátil con reproductor DVD/DivX 
incorporado y potentes altavoces. Mira 
películas y eventos deportivos en directo con tu 
familia y amigos, escucha tus CDs y MP3s 
preferidos, revisa las fotografías de las 
vacaciones, conecta tu videoconsola o juega al 
karaoke, incluso en una pequeña habitación. 

Para obtener más información, visita  
www.epson.es/amuse

•	 	Proyector	multifunción	
•	 Sólo	hay	que	enchufar	y	reproducir
•	 	Disfruta	de	una	proyección	16:9	

hasta en 300”
•	 Reproductor	DVD/DivX	integrado
•	 	Potente	sonido	Dolby	estéreo	de	
2x10	W

•	 Es	ligero	y	fácil	de	transportar
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Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Cine en gran pantalla 
Disfruta del espectáculo del 
cine en casa

Karaoke 
Comparte la diversión con la 
familia y los amigos

Ligero 
Llévatelo donde vayas, 
con su asa incorporada y 
el maletín de transporte 
gratuito

Videojuegos 
Conecta cualquier 
videoconsola y siéntete parte 
de la acción

VISUALIZACIÓN  
DIURNA Y NOCTURNA

GARANTÍA 
DE 3 AÑOS 
PARA LA 
LÁMPARA

EPSON EH-DM3COMPARTE LA 
DIVERSIÓN

Deportes en directo 
Experimenta el juego a lo 
grande en la gran pantalla, 
incluso a plena luz del día.

•			Proyector	para	entretenimiento	
multimedia	

•			Sólo	hay	que	enchufar	y	
reproducir	en	cualquier	
habitación

•			Conecta	reproductores	de	DVD	
y	Blu-ray,	descodificadores,	
videoconsolas

•			Tecnología	de	imagen	Epson	
3LCD	para	unos	colores	más	
vivos	y	precisos

•			Conexión	de	dispositivos	de	alta	
definición	mediante	HDMI

•			Incluye	ranura	USB	para	ver	
presentaciones	de	fotografías	
directamente	desde	tu	cámara	
digital	o	dispositivo	de	memoria

Lámpara de larga duración
Fabricado para durar y con un reducido consumo energético, 
las lámparas Epson de larga duración incluyen garantía 
estándar de 3 años.**

** No todos los productos y ofertas de garantía están disponibles en todos los países; contacta con el departamento 
comercial de Epson para obtener más información.

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid




