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Manual Remplazar Lampara
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Mantenimiento de lámpara
La vida útil de una lámpara para proyector de vídeo depende de la calidad de su mantenimiento. No
se debe tocar la lámpara con los dedos, por lo que se deberán usar guantes de propileno y usar un
paño para manipularla. Las huellas de los dedos sobre la superficie de la lámpara para proyector de
vídeo pueden causar un sobrecalentamiento en aquellos puntos, ocasionando una avería
prematura.
Ejemplo EPSON EB-X27

1. Después de apagar el proyector y de que el
avisador acústico
suene dos
veces, desconecte el cable de alimentación.
2. Esperar hasta que la lámpara se haya enfriado lo
suficiente y quitar la cubierta en la parte superior
del proyector.
Aflojar el tornillo de fijación de la cubierta de la
lámpara con el destornillador incluido con la
nueva unidad de lámpara o con un
destornillador de cabeza +. A continuación,
deslizar la cubierta de la lámpara hacia adelante
levantarla para extraerla.

3. Aflojar los dos tornillos de fijación de la lámpara.

4. Sujetar la parte prominente de la lámpara y
extraerla.

5. Una vez retirada la lampara limpie el
compartimiento con un paño, Instale la lámpara
Nueva siguiendo el rail de guía en la dirección
correcta para que encaje en su posición, presione
firmemente y, cuando esté totalmente insertada,
apriete los dos tornillos.

y
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Reseteo de contadores y puesta en servicio.

Para acceder a modificar los parámetros de
configuración del equipo presionamos la tecla
menú

1. Pulsar la pestaña Restablecer

2. En
el
menú, elegir entre
restablecer las horas de funcionamiento
de la lámpara.

Una vez hecho esto se apaga el equipo y al
volver encender ya no aparecerá el mensaje de
remplazar lampara asi se concluye el mantenimiento.

El reemplazo de una lámpara para proyector usada por una nueva es una operación sencilla que no
debe perjudicar al proyector.
Todos los aparatos de proyección de vídeo facilitan la sustitución de una lámpara para proyector; la
mayoría de las veces contienen una simple tapa que se encuentra detrás del videoproyector. Con
un destornillador se podrá abrir la tapa, extraer la lámpara usada, luego colocar la nueva lámpara
para proyector.

