Gama de impresoras EcoTank

Di adiós a los
cartuchos

www.epson.es/ecotank

www.epson.es/ecotankmono

Hemos revolucionado la impresión
doméstica para siempre

Imprime desde cualquier lugar con
la aplicación Epson Smart Panel

Las impresoras Epson EcoTank ofrecen alta calidad y una impresión sencilla
a un coste extraordinariamente bajo. Son la solución perfecta para pequeñas
empresas, oficinas domésticas y hogares dinámicos. Incluyen depósitos de
tinta recargables de gran capacidad que permiten imprimir miles de páginas
sin necesidad de reemplazar cartuchos.

Para familias que viajan mucho o para las empresas con mucha actividad, la
aplicación Epson Smart Panel permite controlar la impresora desde un smartphone
o tablet4. Puedes imprimir, copiar y escanear documentos o fotos, configurar,
supervisar y solucionar problemas de tu impresora de forma remota e, incluso,
dejar volar tu creatividad con una amplia variedad de plantillas artísticas.

El sistema de recarga minimiza los derrames de tinta gracias a botellas de
apertura sencilla y con sistema de flujo de aire para no tener que presionarlas
durante la recarga. Las botellas también cuentan con un diseño de bloqueo
con llave que garantiza que cada depósito se rellene del color correcto.

Busca el símbolo de Smart Panel para saber qué impresoras son compatibles con
la aplicación.

Incluye tinta
suficiente
para imprimir

Incluye tinta
suficiente
para imprimir

14.000

11.000

páginas3

páginas3

Impresoras
domésticas

Impresoras
monocromo
Imprime hasta

Incluye tinta
suficiente
para imprimir

7.500

páginas con las
botellas de tinta
de recambio3

14.000
páginas3

Impresoras
de oficina

Impresoras
Business
Imprime hasta

2.300 fotos
con las botellas
de tinta de
recambio3

Impresoras
fotográficas

Proveedor
n.º 1

en todo el mundo
de impresoras con
depósitos de
tinta1

60
millones

de impresoras
con depósito de
tinta vendidas
en todo el
mundo2

4 colores

6 colores

Para hogares dinámicos

Para amantes de
la fotografía
NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

A3+

EcoTank ET-1810

Serie EcoTank ET-2810

EcoTank ET-8500

EcoTank ET-8550

Coste de impresión muy bajo

Impresión

Nuestra innovadora gama EcoTank ofrece un
coste por página insuperable, con un ahorro
de hasta el 90% en costes de impresión5.

Impresión, copia y escaneado

Impresión, copia y escaneado

Impresión, copia y escaneado

Conectividad: Wi-Fi , Wi-Fi Direct®

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct

Coste por foto extraordinariamente bajo

Coste por foto extraordinariamente bajo

Compatible con la aplicación Epson
Smart Panel

Compatible con la aplicación Epson
Smart Panel

Sistema de tinta de 6 colores

Sistema de tinta de 6 colores

Impresión móvil sencilla

Impresión móvil sencilla

Tinta gris adicional para fotos en blanco y negro
con más calidad

Tinta gris adicional para fotos en blanco y negro
de gran calidad

Monofunción

Tecnología Epson Micro Piezo

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct y Ethernet

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet

Tecnología Epson Micro Piezo

Garantía de 1 año o 30.000 páginas

Compatible con la aplicación Epson Smart Panel

Compatible con la aplicación Epson Smart Panel

Impresión móvil sencilla

Impresión móvil sencilla

Tecnología Epson Micro Piezo

Tecnología Epson Micro Piezo

Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Impresión sobre CD/DVD y directamente desde
una tarjeta de memoria

Impresión sobre CD/DVD y directamente desde
una tarjeta de memoria

Impresión automática a doble cara

Impresión automática a doble cara

Bandejas de papel A4 y fotográfico separadas

Bandejas de papel A4 y fotográfico separadas

Alimentador posterior para papel especial con un
tamaño de hasta A4

Alimentador posterior para papel especial con un
tamaño de hasta A3+

Alimentación directa para soportes de hasta A4
de ancho, 2 m de largo y 1,3 mm de grosor

Alimentación directa para soportes de hasta A3+
de ancho, 2 m de largo y 1,3 mm de grosor

Garantía de 1 año o 50.000 páginas15

Garantía de 1 año o 50.000 páginas15

®

15

Garantía de 1 año o 30.000 páginas15

Serie 104
1 juego completo incluido

Serie 104
1 juego completo incluido

NOVEDAD

NOVEDAD

Serie EcoTank ET-2820

Serie EcoTank ET-2850

Impresión, copia y escaneado

Impresión, copia y escaneado

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct

Compatible con la aplicación Epson
Smart Panel

Impresión automática a doble cara

Impresión móvil sencilla

Compatible con la aplicación Epson
Smart Panel

Tecnología Epson Micro Piezo

Impresión móvil sencilla

Pantalla LCD a color de 3,7 cm

Tecnología Epson Micro Piezo

Garantía de 1 año o 30.000 páginas

15

Pantalla LCD a color de 3,7 cm
Garantía de 1 año o 30.000 páginas15

Serie 104
1 juego completo incluido

Serie 102
1 juego completo incluido
+ 1 tinta negra adicional

Serie 114
1 juego completo incluido

Serie 114
1 juego completo incluido

Un pack de botellas equivale a un máximo
de 72 cartuchos de tinta5, por lo que puedes
imprimir miles de páginas sin la molestia
de cambiar cartuchos con frecuencia. Con
hasta 3 años de tinta incluida en la caja16,
¡puedes simplemente llenar y relajarte!

Ahorra hasta
un 90% en
costes de
impresión5

Incluye hasta
3 años de
tinta16

Gama de colores EcoTank

4 colores

Pantalla LCD a color de 3,7 cm

Tecnología PrecisionCore de Epson

Garantía de 1 año o 30.000 páginas15

•

•

–

30.000
páginas o
12 meses

– 1.200

•

•

•

–

–

•

•

•

–

30.000
páginas o
12 meses

–

– 1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

30.000
páginas o
12 meses

LCD de
10,5/5 Micro Piezo color de
3,7

–

• 1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

30.000
páginas o
12 meses

LCD de
Precisioncolor de
Core
6,1

•

• 1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50.000
páginas o
12 meses

•

LCD de
10/5 Micro Piezo color de
3,7

•

– 1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

•

30.000
páginas o
12 meses

•

15,5/
8,5

pantalla
táctil
de 6,1

•

• 1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50.000
páginas o
12 meses

1.800
2.300
fotos de fotos de
10 ×
10 ×
15 cm
15 cm

•

16/12 Micro Piezo

Pantalla
táctil
de 10,9

–

• 1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50.000
páginas o
12 meses

1.800
2.300
fotos de fotos de
10 ×
10 ×
15 cm
15 cm

•

Pantalla
16/12 Micro Piezo táctil de
10,9

–

• 1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50.000
páginas o
12 meses

7.500/
6.500

–

15/5,5 Micro Piezo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30.000
páginas o
12 meses
(A3)

7.500/
6.000

•

•

• 1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50.000
páginas o
12 meses
(A3)

10/5 Micro Piezo

–

–

–

Serie
ET-2810

Impresora/
escáner/
fotocopiadora

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5 Micro Piezo

–

–

Serie
ET-2820

Impresora/
escáner/
fotocopiadora

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

LCD de
10/5 Micro Piezo color de
3,7

Serie
ET-2850

Impresora/
escáner/
fotocopiadora

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

ET-3850

Impresora/
escáner/
fotocopiadora

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

15,5/
8,5

ET-4800

Impresora/
escáner/
fotocopiadora/
fax

3.600/
6.500

4.500/
7.500

Serie
ET-4850

Impresora/
escáner/
fotocopiadora/
fax

14.000/
5.200

7.500/
6.000

ET-8500

Impresora/
escáner/
fotocopiadora

ET-8550

Impresora/
escáner/
fotocopiadora
de A3+

ET-14000

Impresora A3

7.100/
5.700

ET-15000

Impresora A3+/
escáner A4/
fotocopiadora
A4 Fax

6.200/
5.200

Tecnología Epson

•

Velocidad de impresión ISO en
A4 Blanco y negro / color (ppm)6

4.500/
7.500

Sistema de tinta de nueva
generación

3.600/
6.500

Garantía (2 años de ampliación
al registrarte)15

•

Impresora A4

Wi-Fi Direct
Configuración de Wi-Fi automática13
Ethernet

Wi-Fi

Impresión móvil sencilla

Apple AirPrint15

Impresión móvil sencilla

Epson Scan-to-Cloud4

Compatible con la aplicación Epson Smart
Panel

Remote Print Driver4

Compatible con la aplicación Epson Smart Panel

Epson Email Print4

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet

Epson Smart Panel4

Alimentador de documentos de 30 páginas

Alimentador de documentos de 30 páginas

–

Impresión automática a doble cara

Impresión automática a doble cara

–

ADF (alimentador automático de
documentos)

Impresión, copia, escaneo y fax

•

Pantalla LCD (cm)

Impresión, copia y escaneado

•

Rendimiento de botella de tinta
de repuesto, negro/color3

EcoTank ET-4800
•

Rendimiento de botella de tinta
incluida, negro/color3

EcoTank ET-3850

–

ET-1810

NOVEDAD

Funcionalidad

NOVEDAD

Resolución de escaneado (ppp)

Para oficinas pequeñas y domésticas

Tecnología Epson Micro Piezo

Pantalla LCD a color de 6,1 cm
Bandeja de papel de carga frontal de
250 hojas
Garantía de 1 año o 50.000 páginas15

Serie 102
1 juego completo
+ 1 tinta negra adicional

Serie 104
1 juego completo incluido

NOVEDAD

A3+

Serie EcoTank ET-4850

A3+

EcoTank ET-14000

EcoTank ET-15000

Impresión, copia, escaneo y fax

Impresión

Impresión, copia, escaneo y fax

Impresión automática a doble cara

Impresión monocroma de alta velocidad

Alimentador de documentos de 30 páginas

Depósito doble de tinta negra

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct y Ethernet

Tecnología Epson Micro Piezo

Compatible con la aplicación Epson Smart
Panel

Garantía de 1 año o 30.000 páginas

Ideal para trabajar desde casa

Impresión automática en A4 a doble cara,
escaneo, copia y envío de faxes
Imprime A3+ desde la bandeja de papel trasera

15

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
Compatible con la aplicación Epson Smart Panel

Impresión móvil sencilla

Impresión móvil sencilla

Tecnología PrecisionCore de Epson

Tecnología PrecisionCore de Epson

Pantalla táctil a color de 6,1 cm

Alimentador de documentos de 35 páginas

Bandeja de papel de carga frontal de
250 hojas

Pantalla táctil a color de 6,8 cm
Bandeja de papel de carga frontal de 250 hojas

Garantía de 1 año o 50.000 páginas15

Serie 102
1 juego completo incluido
+ 1 tinta negra adicional

PrecisionCore

Garantía de 1 año o 50.000 páginas15

Serie 664
1 juego completo incluido
+ 1 tinta negra adicional

Serie 102
1 juego completo incluido

17/9

–

Pantalla
Precisiontáctil de
Core
6,8

–

Di adiós a los
tóneres

Ahorra con costes de impresión más bajos
Esta rentable gama para empresas permite imprimir más de 350 páginas en
blanco y negro por tan solo 1,00 €8.
Versatilidad de alta velocidad
Esta serie EcoTank es perfecta para entornos con gran ritmo de trabajo, gracias
a velocidades de impresión de hasta 25 ipm6, un tiempo de impresión de la
primera página de solo 5½ segundos7, impresión a doble cara ultrarrápida y un
veloz alimentador automático de documentos.

Nuestra nueva gama de impresoras EcoTank son ideales para
las pequeñas empresas. Esta gama proporciona una impresión
ultrarrápida a un coste extraordinariamente bajo por página, así
como incluye depósitos de tinta de alta capacidad que eliminan
las molestias que supone cambiar cartuchos o tóneres de tinta.

Diseñada para empresas
Consigue una impresión de alta calidad con tintas pigmentadas resistentes a las
manchas y a la tinta de rotulador. Con grandes pantallas táctiles y conexiones
inalámbricas para pequeños dispositivos, esta gama EcoTank lo tiene todo.

4 colores

Para oficinas
domésticas
y empresas
pequeñas

Para pequeñas y
medianas empresas

Monocromo
A3+

Serie EcoTank ET-5100

A3+

A3+

Serie EcoTank ET-5800

EcoTank ET-16150

Serie EcoTank ET-16600

EcoTank ET-M16600

Imprime, copia, escanea y envía faxes

Imprime, copia, escanea y envía faxes

Impresión

Imprime, copia, escanea y envía faxes

Imprime, copia y escanea

Velocidad de impresión ultraalta

Alta velocidad de impresión y escaneado

Velocidad de impresión ultraalta

Alta velocidad de impresión y escaneado

Alta velocidad de impresión y escaneado

Bandeja frontal para 250 hojas

Carga de papel dual: 2 bandejas frontales
de 250 hojas A4 y alimentador trasero de
50 hojas

Carga de papel dual: 2 bandejas
frontales de 250 hojas A3 y alimentador
trasero de 50 hojas

Carga de papel dual: 2 bandejas
frontales de 250 hojas A3 y alimentador
trasero de 50 hojas

Carga de papel dual: 2 bandejas frontales de
250 hojas A3 y alimentador trasero de 50 hojas

Alimentador de documentos de alta
velocidad de 50 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y
Ethernet

Alimentador de documentos de alta
velocidad de 50 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet

Compatible con la aplicación Epson
Smart Panel

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct
y Ethernet

Compatible con la aplicación Epson Smart
Panel

Impresión móvil sencilla

Impresión móvil sencilla

Ideal para trabajar desde casa

Alimentador automático de documentos de
35 hojas de papel
Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
Compatible con la aplicación Epson Smart
Panel

Compatible con la aplicación Epson Smart
Panel

Impresión móvil sencilla
Tecnología PrecisionCore de Epson
Pantalla táctil a color de 6,1 cm
Garantía de 1 año o 100.000 páginas

15

Impresión móvil sencilla

Tecnología PrecisionCore de Epson

Compatible con la aplicación Epson
Smart Panel

Tecnología PrecisionCore de Epson

Pantalla LCD a color de 6,1 cm

Impresión móvil sencilla

Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Garantía de 1 año o 150.000 páginas15

Tecnología PrecisionCore de Epson
Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Garantía de 1 año o 150.000 páginas15

Alimentador de documentos de alta velocidad
de 50 hojas
Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet

Tecnología PrecisionCore de Epson
Pantalla táctil en color de 6,8 cm
Garantía de 1 año o 150.000 páginas15

Garantía de 1 año o 150.000 páginas15

Serie 113
1 juego completo incluido
+ 1 tinta negra adicional

Serie 113
1 juego completo incluido

Serie 113
1 juego completo incluido

Serie 113
1 juego completo incluido

Serie 113
1 botella de tinta incluida

Garantía (2 años de ampliación al
registrarte)15

Ethernet

Configuración de Wi-Fi automática13

Wi-Fi Direct

Wi-Fi

Apple AirPrint14

Epson Scan-to-Cloud4

Remote Print Driver4

Epson Email Print4

Epson Smart Panel4

Resolución de escaneado (ppp)

Impresión automática a doble cara

ADF (alimentador automático de
documentos)

Pantalla LCD (cm)

Tecnología Epson

Velocidad de impresión ISO en A4
Blanco y negro / color (ppm)6

Rendimiento de botella de tinta de
repuesto, negro/color3

Rendimiento de botella de tinta incluida, negro/color3

Funcionalidad

EcoTank para empresas

ET-5150

Impresora/
Pantalla
13.300/ 7.500 / 17/ Precisionescáner/
táctil de
5.200 6.000 9,5
Core
fotocopiadora
6,1

ET-5170

Impresora/
Pantalla
escáner/
13.300/ 7.500 / 17/ Precisiontáctil de
fotocopiadora/ 5.200 6.000 9,5
Core
6,1
fax

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

100.000
páginas o
12 meses

ET-5800

Impresora/
4.500/ 7.500/
escáner/foto- 2.800 6.000
copiadora/fax

Pantalla
25/ Precision- táctil
12
Core
pantalla
táctil

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

150.000
páginas o
12 meses

ET-5850

Impresora/
4.500/ 7.500/
escáner/foto- 2.800 6.000
copiadora/fax

Pantalla
25/ Precision- táctil
25
Core
pantalla
táctil

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

150.000
páginas o
12 meses

ET-16600

Impresora A3+
/ escáner A3 / 4.500/ 7.500/
fotocopiadora 2.800 6.000
A3 / Fax

25/ Precision12
ore

Pantalla
táctil
+
teclado

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

150.000
páginas o
12 meses

ET-16650

Impresora A3+
/ escáner A3 / 4.500/ 7.500/
fotocopiadora 2.800 6.000
A3 / Fax

25/ Precision25
Core

Pantalla
táctil
+
teclado

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
o 150.000
páginas

Pantalla
Precisiontáctil de
Core
6,8

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

150.000
páginas o
12 meses

LCD de
25/ Precisioncolor de
25
Core
6,1

-

•

•

•

-

•

•

•

•

•

150.000
páginas o
12 meses

Impresora A3+
/ escáner A3 /
4.900
ET-M16600
fotocopiadora
A3

ET-16150

Impresora A3+

7.500

4.500/ 7.500/
2.800 6.000

25

•

• 1.200 •

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

100.000
páginas o
12 meses

Bienvenido a la
Tecnología Sin Calor
La Tecnología Sin Calor única de Epson ofrece numerosas
ventajas en comparación con los modelos de inyección de
tinta térmica y láser. Para empezar, esta tecnología no necesita
calentarse al encenderse.
De este modo, la primera página se imprime rápidamente, con un
consumo energético más bajo y con menos costes de funcionamiento,
ya que necesitan menos piezas de repuesto.
La Tecnología Sin Calor de Epson ofrece una mayor fiabilidad, menos
interrupciones y un menor impacto medioambiental.

Monocromo

Para oficinas y empresas pequeñas

Imprime más
Ahorra más
Coste de impresión muy bajo
Al ahorrar más del 90% del coste por página10,
disfrutarás sin complicaciones de una impresión de
hasta 11.000 páginas con la tinta incluida de serie9.
Esto equivale a 5 cartuchos de tóner de media10.
Ahorra energía
Reduce el consumo de energía y los gastos de
impresión con un ahorro de hasta un 95% en
el consumo energético en comparación con las
impresoras láser monocromo12.
Ahorra tiempo
La impresión es rápida, sin tiempo de encendido, la
primera página sale en tan solo 6 segundos11 y alcanza
velocidades de hasta 20 ppm6.
Tranquilidad
Las impresoras EcoTank monocromo ofrecen
tranquilidad total, con una garantía de 1 año/
100.000 páginas15.

EcoTank ET-M1120

EcoTank ET-M1170

EcoTank ET-M2120

Impresión

Impresión

Imprime, copia y escanea

Tecnología Epson Micro Piezo

Impresión automática a doble cara

Pantalla LCD a color de 3,7 cm

Bandeja de papel de carga frontal de
150 hojas

Tecnología Sin Calor Epson PrecisionCore

Bandeja de papel de carga frontal de 150 hojas

Bandeja de papel de carga frontal de
250 hojas

Tecnología Epson Micro Piezo

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Impresión móvil sencilla

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct y Ethernet

Impresión móvil sencilla

Garantía de 1 año o 100.000 páginas15

Impresión móvil sencilla

Garantía de 1 año o 100.000 páginas15

Conectividad: Wi-Fi y Wi-Fi Direct

Garantía de 1 año o 100.000 páginas15

Tinta 111
1 botella de tinta incluida

Tinta 111
2 botellas de tinta incluidas

Tinta 111
1 botella de tinta incluida

1 botella
de tinta
=
hasta 5 tóneres
láser10

Ahorra hasta
un 90% en
costes de
impresión10

EcoTank ET-M2170

EcoTank ET-M3170

Imprime, copia y escanea

Imprime, copia, escanea y envía faxes

Pantalla LCD a color de 3,7 cm

Pantalla táctil a color de 6,1 cm

Impresión automática a doble cara

Alimentador automático de documentos de
35 hojas de papel

Epson PrecisionCore
Tecnología Sin Calor
Bandeja de papel de carga frontal de
250 hojas
Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y
Ethernet

Impresión automática a doble cara
Tecnología Sin Calor Epson PrecisionCore
Bandeja de papel de carga frontal de
250 hojas
Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet

Impresión móvil sencilla

Impresión móvil sencilla

Garantía de 1 año o 100.000 páginas15

Garantía de 1 año o 100.000 páginas15

Tinta 111
2 botellas de tinta incluidas

Tinta 111
2 botellas de tinta incluidas

Rendimiento de la botella de
tinta incluida9

Velocidad de impresión (ppm)6

Pantalla LCD (cm)

Gestión documental

Impresión automática a doble
cara

ADF (alimentador automático
de documentos)

Wi-Fi / Wi-Fi Direct

Ethernet

Epson Connect4

Apple AirPrint14

ET-M1120

Impresora

5.000

Micro
Piezo

15

-

Alimentación
frontal de
150 hojas

-

-

•

-

•

-

ET-M1170

Impresora

11.000

PrecisionCore

20

-

Alimentación
frontal de
250 hojas

•

-

•

•

•

-

ET-M2120

Impresora/
escáner/
fotocopiadora

5.000

Micro
Piezo

15

3,7 cm

Alimentación
frontal de
150 hojas

-

-

•

-

•

•

ET-M2170

Impresora/
escáner/
fotocopiadora

11.000

PrecisionCore

20

3,7 cm

Alimentación
frontal
de 250 hojas

•

-

•

•

•

•

ET-M3170

Impresora/
escáner/
11.000
fotocopiadora/
fax

PrecisionCore

20

Pantalla
táctil de
6,1 cm

Alimentación
frontal de
250 hojas

•

•

•

•

•

•

Tecnología Epson

Funcionalidad

Gama de impresoras monocromo EcoTank

Localizador de periféricos de copias impresas de Worldwide Quarterly de IDC para envíos de 2010 a 2021, publicado en el primer trimestre de 2021.
Las ventas acumuladas de impresoras con depósito de tinta de Epson desde su lanzamiento en 2010 se basan en los datos internos de envío de
Epson. 3Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado según la metodología original de Epson basada en la simulación de impresión
de patrones de prueba incluidos en la norma ISO/IEC 24712 o 29103. Los datos de rendimiento indicados NO se basan en la norma ISO/
IEC 24711 ni 29102. Los datos de rendimiento indicados pueden variar según las imágenes que se impriman, el tipo de papel utilizado,
la frecuencia de las copias y las condiciones ambientales, como la temperatura. Durante la configuración inicial de la impresora, se utiliza
una determinada cantidad de tinta para llenar los inyectores del cabezal de impresión, por lo que el rendimiento del pack inicial incluido
será inferior. 4 Las aplicaciones Epson Smart Panel y Epson Creative Print requieren una conexión inalámbrica. Epson Email Print, Epson Scan-toCloud y Epson Remote Print Driver requieren conexión a Internet. Para obtener más información sobre los idiomas y dispositivos compatibles, visita la
página web www.epson.es/connect 5Según los cálculos realizados por Epson, el ahorro en el coste medio por página y el número medio de
cartuchos de inyección de tinta necesarios para imprimir el mismo número de páginas que con las botellas de tinta "102" y "104" de EcoTank.
Comparación entre el rendimiento medio (impresiones A4 de ISO/IEC 24711) de las botellas de tinta EcoTank “102” y “104” y los consumibles
originales usados con las 50 impresoras de inyección de tinta más vendidas (según datos del panel de mercado de GfK sobre puntos de
venta de cartuchos de impresión de inyección de tinta en Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia de abril de 2019 a marzo de 2020).
Coste por página calculado en relación con los costes de impresión medios de las botellas EcoTank "102" y "104" y de los 50 modelos
principales mencionados, calculado dividiendo los ingresos por ventas de botellas/cartuchos pertinentes y el rendimiento total entre el número
de unidades vendidas (según datos de mercado de GfK sobre cartuchos de impresión de inyección de tinta en Alemania, Francia, Reino
Unido, España e Italia, abril del 2019 - marzo del 2020). 6Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado
estimado (ESAT) para la prueba de categoría de oficina para símplex predeterminado. Para obtener más información, visita www.epson.eu/
testing. 7Método de medición de tiempo de impresión de la primera página: Prueba de Categoría de Oficina ISO/IEC 17629; tamaño de papel
A4. Se imprime de forma continua un conjunto de archivos de Microsoft Word, Microsoft Excel y PDF (cada conjunto contiene 4 páginas).
La medición se basa en el tiempo medio que tardan en salir las primeras cuatro copias de una sola cara. La medición empieza cuando se
presiona el botón de impresión y termina cuando sale la primera página del conjunto. 8El número de páginas impresas se basa en el coste por
página (CPP) más alto de las botellas de tinta 113 de Epson. El CPP se calcula a partir del precio combinado total del PVP de las botellas de
tinta cian, magenta y amarillo para las páginas en color o del PVP de la botella de tinta negra para las páginas en blanco y negro, dividido por
el rendimiento de impresión publicado. RRP correctos a fecha de enero de 2020. 9Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado
según la metodología original de Epson basada en la simulación de impresión de patrones de prueba incluidos en la norma ISO/IEC 19572.
Los datos de rendimiento indicados NO se basan en la norma ISO/IEC 24711. Los datos de rendimiento indicados pueden variar según las
imágenes que imprima, el tipo de papel que utilice, la frecuencia de las copias y las condiciones ambientales, como la temperatura. Durante
la configuración inicial de la impresora, se utiliza una determinada cantidad de tinta para llenar los inyectores del cabezal de impresión, por
lo tanto, el rendimiento del pack inicial incluido puede ser inferior. 10Según los cálculos realizados por Epson, el ahorro en el coste medio por
página y el número medio de cartuchos de inyección de tinta necesarios para imprimir el mismo número de páginas que con la botella de
tinta «111» Epson EcoTank. Comparación entre el rendimiento (copias en A4 de ISO/IEC 19752) de la botella EcoTank «111» y el rendimiento
de los consumibles originales (localizador de periféricos consumibles de copias impresas de IDC, publicado en el primer trimestre de 2021)
utilizado dentro de las 10 impresoras láser monocromo, que imprimen de 1 a 20 páginas por minuto y que utilizan cartuchos, más vendidas
en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido (localizador de periféricos de copias impresas de Worldwide Quarterly de IDC para envíos
en 2020, publicado en el primer trimestre de 2021). Coste por página calculado al dividir los ingresos de la venta de las botellas y cartuchos
correspondientes y el rendimiento total entre el número de unidades vendidas. 11Método de medición de tiempo de impresión de la primera
página (FPOT): Prueba de Categoría de Oficina ISO/IFC17829; tamaño de papel A4. Se imprime de forma continua un conjunto de archivos
de Microsoft Word, Microsoft Excel y PDF (cada conjunto contiene 4 páginas). La medición se basa en el tiempo medio de las primeras cuatro
copias de una sola cara que salen de la impresora. La medición empieza cuando se presiona el botón de impresión y termina cuando sale
la primera página del conjunto. 12Comparación del consumo energético al imprimir con los modelos de Epson ET-M1120, ET-M2170 y ETM3170 frente al 75% de las impresoras láser monocromas A4 (clase inferior a 20 ppm) más vendidas durante los últimos 12 meses hasta
septiembre de 2018. Valores de consumo energético de acuerdo con la información de los sitios web de los fabricantes. 13Configuración
automática compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Mac OS. 14Las impresoras compatibles con AirPrint
funcionan con iPhone 4s y posteriores, iPad 2 y posteriores, todos los modelos de iPad Air y iPad mini, iPod Touch de 5.ª generación con
la última versión de iOS, y Mac con la última versión de OS X. 15Para obtener información detallada sobre la garantía, consulta la página del
producto en tu sitio web local de Epson. 16Basado en un volumen de impresión de 100 páginas A4 mensuales y el rendimiento más bajo del
pack de tintas incluido. No incluye modelos para fotografía y profesionales.
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Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros
países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE. UU. y en otros países y se
utiliza bajo licencia. Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.

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

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Epson.ES
@Epson_ES

@epsonspain
epson-iberica

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.

