EcoTank | Supuestos y metodología de la calculadora del
coste total de propiedad
La calculadora del coste total de propiedad indica el coste total de propiedad basado en el coste de adquisición de hardware inicial
más los costes continuos de tinta o tóner durante un período variable. Ten en cuenta que los costes variables adicionales pueden
influir en el coste total de propiedad, incluidos otros consumibles, la reparación, el consumo energético y la sustitución de piezas,
entre otros aspectos.
Entre los modelos de comparación de la calculadora del coste total de propiedad, se incluyen las 20 impresoras láser en color A4
más vendidas y las 20 impresoras de inyección de tinta más vendidas según el IDC EMEA Hardcopy Tracker (datos recopilados
desde el primer trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2017). El precio de venta medio de las impresoras y consumibles en
USD ($) se ha obtenido a través de las herramientas de IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (datos recopilados desde el
primer trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2017) y Consumables Tracker (datos de la primera y segunda mitad de 2017)
y se ha calculado dividiendo los ingresos por las unidades. El tipo de cambio ($/€) se ha obtenido a través de la herramienta de
IDC EMEA Consumables Tracker (datos de la primera y segunda mitad de 2017). En relación con la Epson EcoTank y los
consumibles de Epson, incluidos y con la única finalidad de usarlos con la calculadora del coste total de propiedad, se ha utilizado
el precio de venta recomendado (“PVP”), IVA incluido, según se publicó en el sitio web de Epson, actualizado de forma periódica.
Las regiones que se incluyen en la comparación que llevan a cabo las herramientas Tracker de IDC anteriores son España.
Se incluye el IVA, pero ten en cuenta que los gastos de entrega no se incluyen al calcular los precios. Los precios están suj etos a
cambios según las condiciones del mercado.
Los costes de impresión se basan en el uso de los ajustes predeterminados de las impresoras EcoTank e impresoras de la
competencia. Esto es coherente con la configuración de empleados en la prueba de rendimiento ISO/IEC para la categoría
correspondiente.
El ahorro de costes especificado representa una estimación del ahorro de costes total en el volumen de impresión especificado por
el cliente en la calculadora del coste total de propiedad. Además, se obtiene a partir del siguiente cálculo: [Coste medio por página
en color x volumen de impresión en color – páginas de tinta o tóner incluidas] + [coste medio por página en monocromo x volumen
de impresión en monocromo – páginas de tinta o tóner incluidas] + coste de hardware.
El coste por página se ha calculado dividiendo el precio de venta medio de los consumibles por el rendimiento publicado
oficialmente por los fabricantes en la información del dominio público. El coste por página se basa en la simulación de impresión
de los patrones de prueba incluidos en la norma ISO/IEC 24712 para impresoras de inyección de tinta y la norma ISO/IEC 19798
para impresoras láser color.
El promedio de mercado es una cifra media general derivada de los 20 modelos de comparación utilizados en la calculadora del
coste total de propiedad. Todos los datos de rendimiento y especificaciones de los fabricantes se han recopilado a partir de la
información disponible públicamente, lo que incluye, entre otros materiales, los folletos y sitios web de los propios fabricantes.
Los rendimientos de tinta y tóner incluidos de Epson y la competencia se obtienen de las especificaciones publicadas de los
fabricantes. Si el fabricante no publica el rendimiento incluido, se entiende que se trata del mismo rendimiento que el cartucho de
capacidad estándar posventa.
Con el fin de elaborar una comparación justa e informes de datos precisos, se han extraído los datos de rendimiento de los
consumibles de aquellos consumibles de máximo rendimiento disponibles en el momento de la publicación, lo que se ha
determinado según los estándares ISO. La comparación excluye los combo packs, los multipacks y los cartuchos de negro foto
utilizados en las impresoras de inyección de tinta fotográficas. Estos datos son del dominio público.

La calculadora del coste total de propiedad debe servir únicamente de referencia. Aunque Epson se ha esforzado razonablemente
por garantizar la precisión de los datos de este sitio, no hace ninguna declaración ni otorga ninguna garantía con respecto a la
precisión ni a que los datos estén actualizados. Los clientes potenciales deberían tomar medidas para confirmar la precisión de los
datos importantes que afecten materialmente a su negocio y no deberían confiar únicamente en las cifras aquí proporcionadas.
El uso de logotipos e imágenes registrados de la competencia en este sitio es exclusivo para la realización de comparaciones
justas entre productos. Cualquier ilustración de los productos de la competencia se incluye únicamente a modo de ejemplo y no
siempre representan con precisión los modelos actuales.
Los tipos de cambio (€/£) se actualizan el primer día laborable de cada mes con base en las tasas de cambio disponibles
públicamente en www.bloomberg.com/markets/currencies.

