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Epson WorkForce Pro
WP-4000/WP-4500 Series En red

Todos sabemos lo pesado que puede llegar a ser esperar a  
que se imprima un documento, aunque sean unas pocas hojas.  
Por ello, Epson ha creado la serie de impresoras WorkForce Pro  
WP-4000 / WP-4500. 

Diseñada para un entorno profesional, la serie ofrece un coste por página un 
50% más bajo1 y una impresión más rápida2 para trabajos de impresión ligera, 
en comparación a las 10 impresoras láser a color más vendidas. Y es dos veces 
más rápida que su competidor más cercano imprimiendo a dos caras3.

Además de esto, la serie WorkForce Pro ofrece una reducción del 80%4 en 
consumo de energía comparada con la competencia láser, ofreciendo un ahorro 
económico y ecológico considerables. Los cartuchos de tinta son limpios y 
sencillos de cambiar y suponen la única parte que requiere reemplazo, sin más 
complicaciones.

Diseñada para la oficina de hoy en día, tanto dentro como fuera, nuestra serie es 
el último grito en el mundo profesional. Combinada con una resolución de 4800 
× 1200 ppp, las empresas obtienen impresiones de alta calidad y, gracias a su 
secado instantáneo, resistentes al agua, a las manchas, a los rotuladores y a 
la decoloración.  Su capacidad de 330 hojas de papel hace que no tengas que 
dedicar tu tiempo en reponer papel.

La versátil serie WorkForce Pro White ofrece tres modelos: WP-4015 DN,  
WP-4515 DN y WP-4525 DNF7. Además de un moderno diseño blanco 
que se adapta bien a cualquier tipo de ambiente de trabajo, incluyendo los 
sectores educativos y gubernamentales, todos los modelos vienen equipados 
de conectividad USB y Ethernet de serie para que sea posible compartir en la 
oficina con facilidad y seguridad. Los cartuchos de tinta DURABrite Ultra, de alto 
rendimiento y calidad superior, requieren poco mantenimiento y ofrecen un coste 
de impresión bajo, produciendo hasta 3.400 páginas5.

La serie incluye Epson Connect6 para adecuarse a sus necesidades de impresión 
móvil, permitiendo la impresión desde smartphones y tablets.

Modelo WP-4015 DN

Modelo WP-4525 DNF7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	Impresión	más	rápida	que	una	láser	en	
color en pequeños trabajos2

•	 	Un	coste	por	página	hasta	un	50%	
menos que sus competidores láser1

•	 	Un	consumo	energético	80%	menos	que	
sus competidores láser4

•	 	Velocidad	de	impresión	ultrarrápida	de	
calidad profesional, especialmente a 
doble cara

•	 	Diseño	robusto	y	elegante	para	un	
entorno profesional 

Modelo W1

Serie WP-4500 Modelos Fax

Serie WP-4500

Modelos Fax

330 + opción
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA
Resolución de impresión

Tecnología de inyección de tinta a demanda Epson Micro Piezo
Hasta 4800 × 1200 ppp

IMPRESIÓN
Velocidad	de	impresión	(monocromo/color)
Velocidad	de	impresión	en	modo	borrador	
(monocromo/color)		
Carga de trabajo máxima

Hasta	16	ppm	/	11	ppm9 en símplex 

Hasta	26	ppm	/	24	ppm
Hasta 20.000 páginas

CONECTIVIDAD
Conectividad estándar

Protocolos de impresión de red
Protocolos de gestión de redes

USB de alta velocidad, Ethernet
solo	WP-4515	DN	/	WP-4525DNF:	USB	Host	para	escanear	solo	a	USB
solo WP-4525 DNF: Fax RJ-11
TCP/IP:	LPR,	IPP,	Port9100,	WSD
TCP/IP:	TCP/IPv4,	TCP/IPv6,	SNMP	v1,	HTTP,	DHCP,	BOOTP,	AutoIP,	DNS,	Bonjour	
(mDNS),	SNTP,	SSDP,	WSD,	LLTD,	LLMNR,	SLP,	ENPC

USO DEL PAPEL
Entrada	de	papel	(estándar/máx.)

Formato de papel

Impresión	dúplex	automática
Gramaje del papel
Salida de papel
Uso del papel opcional

330	hojas	(alimentación	trasera	ASF	de	80	hojas	+	bandeja	frontal	para	papel	de	 
250	hojas)	/	580	hojas
A4, A5, A6, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 9 × 13 cm, carta, legal, media carta, 13 × 20 cm, 
20 × 25 cm, ancho 16:9, 100 × 148 mm, sobres: #10, DL, C6, C4, definido por usuario: 
89 a 215,9 mm de ancho y 127 a 1.117 mm de largo
Sí
64–256	g/m²
150 hojas
Bandeja de papel frontal de 250 hojas

ESCANEADO Y COPIA 
(WP-4515	DN/WP-4525DNF)
Tecnología de escaneado
Área	de	escaneado/tamaño	de	
documento
Resolución de escaneado
Velocidad	de	escaneado	monocromo/color
Función de escaneado directo
Resolución de copia
Zoom

CIS	–	Plano	&	Dúplex	ADF	(no	disponible	en	WP-4515	DN)
Hasta 216 × 297 mm

Resolución óptica: Resolución de impresión, 1200 × 1200 ppp: Hasta 1200 × 2400 ppp
Hasta	1,4	ms	/línea	/	hasta	4,0	ms/línea
Escaneado	a	memoria	USB,	al	ordenador,	a	PDF,	a	correo	electrónico,	al	ordenador	(WSD)
Hasta 1200 × 600 ppp
25–400%, función de ajuste automático

FAX (WP-4525	DNF)
Tipo de fax
PC fax
Velocidad	de	fax	/	velocidad	de	transmisión
Resolución
Modo de corrección de errores
Llamada	a	grupo	/	marcación	 
automática	/	máx.	marcado	rápido

Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Transmisión	/	recibir
Hasta	33,6	kbps	/	Aprox.	3	s	por	página
Estándar	(200	x	100),	superior	(200	x	200),	fotografía	(200	x	200	con	difusión	de	errores)
Fax	CCITU/ITU	Group3 con modo de corrección de errores
Sí	/	Sí	/	Números	de	marcado	rápido	del	fax	(máx.)

ADF (WP-4525	DNF)
Dúplex
Número máximo de páginas

Sí
Hasta 30 páginas

CONSUMO DE ENERGÍA
Impresión	/	Preparado	/	Ahorro	/	Apagado 22	W	/	7	W	/	2,4	W	/	0,3	W	o	menos

DIMENSIONES WP-4015 DN: 	 	 	 		 		 	 	 		 		 	 	 		 	 	 		/	WP-4515 DN:  
WP-4525 DNF:  

PESO WP-4015 DN:         / WP-4515 DN: 	 	 		 		 	 	/	WP-4525 DNF:  

GENERAL
Tensión	/	Intervalo	de	frecuencia
Potencia	del	sonido	/	presión
Temperatura operativa
Compatibilidad con Windows

Compatibilidad con Mac
Normativas	eléctricas

CA	100–240	V	/	50–60	Hz
6,2	B	/	48	dB(A),	o	menos
10–35ºC
Windows	7	(32-bit,	64-bit),	Windows	Vista	(32-bit,	64-bit),	Windows	XP	SP1	o	superior	
(32-bit),	Windows	XP	Professional	×64	Edition,	Windows	Server	2008	R28, Windows 
Server 20088, Windows Server 20038

Mac	OS	10.4.11	o	posterior
Compatible con ENERGY STAR

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Procesador
Memoria
Emulaciones de lenguaje de control de 
impresión
Pantalla	LCD	(TFT	color)

333 MHz
WP-4015	DN:	64	MB,	WP-4515	DN/WP-4525	DNF:	128	MB
GDI

WP-4515	DN/WP-4525DNF:	6,35	cm

GARANTÍA Estándar/opcional 1	año	in	situ	/	3	años	in	situ

1 		Comparación	realizada	con	las	10	mejores	impresoras	láser	A4	a	color	y	multifunción	vendidas	en	Francia,	Alemania,	Italia,	España	y	el	
Reino	Unido	en	el	4T	de	2010	según	IDC.	Coste	por	página	calculado	a	partir	de	la	lista	de	precios	oficiales	de	los	fabricantes	para	los	
cartuchos	de	tóner	y	los	rendimientos	publicados	en	Francia,	Alemania,	Italia,	España	y	el	Reino	Unido	en	diciembre	de	2010.

2  Comparación realizada con las 10 mejores impresoras láser A4 en color y multifunción vendidas en la zona EMEA en el primer 
trimestre	de	2011	según	IDC.	Comparación	de	velocidad	de	impresión	basado	en	el	promedio	FSOT	acorde	con	el	procedimiento	de	
prueba	ISO/IEC	24734.	Para	obtener	más	información,	visite	www.epson.es

3		En	comparación	con	el	modelo	HP	OfficeJet	Pro	8500A
4		Comparación	realizada	con	las	10	mejores	impresoras	láser	A4	a	color	y	multifunción	vendidas	en	Francia,	Alemania,	Italia,	España	
y	el	Reino	Unido	en	el	primer	trimestre	de	2011	según	IDC;	consumo	energético	calculado	en	base	a	los	datos	publicados	por	los	
fabricantes según el modo de impresión medio a julio de 2011. 
5		Según	la	norma	ISO/IEEE	24711/24712.
6		Compatible	con	los	siguientes	idiomas:	inglés,	alemán,	francés,	italiano,	español,	portugués	y	neerlandés.	Requiere	conexión	a	Internet.	

No es posible la conexión inalámbrica directa. Para más información y consultar los dispositivos compatibles, visita www.epson.es
7		En	algunos	países,	es	posible	que	no	estén	disponibles	algunos	o	todos	los	productos	con	fax
8		El	SO	Windows	Server	tan	solo	es	compatible	con	la	función	de	impresión,	no	con	el	escaneado	ni	con	las	aplicaciones	integradas.
9		Determinado	según	ISO/IEC	24734	mostrando	el	promedio	de	rendimiento	saturado	estimado	(ESAT/FSOT)	para	la	prueba	de	

categoría de oficina para dúplex y símplex predeterminados. Para más información, visita www.epson.es

Epson WorkForce Pro
WP-4000/WP-4500	Series	En	red

MODELO DEL PRODUCTO 
CÓDIGOS DE PEDIDO

•  WP-4015 DN  
	 (dúplex	y	red)

•  WP-4515 DN7  
	 (dúplex	y	red)

•  WP-4525 DNF7  
	 (dúplex,	red	y	fax)

CONTENIDO DE LA CAJA

•		Impresora
•		Cable	de	alimentación
•		CD	de	software
•		Instrucciones	y	hoja	de	aviso
•		Documento	de	garantía
•		Cartuchos	de	tinta	preinstalados	de	fábrica

PARA OBTENER RESULTADOS 
ÓPTIMOS UTILIZA SIEMPRE TINTA 
ORIGINAL EPSON

	 T7011	(3.400	páginas5)
	 T7012	(3.400	páginas5)
	 T7013	(3.400	páginas5)
	 T7014	(3.400	páginas5)

	 T7021	(2.400	páginas5)
	 T7022	(2.000	páginas5)
	 T7023	(2.000	páginas5)
	 T7024	(2.000	páginas5)

	 T7031	(1.200	páginas5)
	 T7032	(800	páginas5)
	 T7033	(800	páginas5)
	 T7034	(800	páginas5)

Caja de mantenimiento
C13T671000 50.000 páginas5

••••

••••

••••

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
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

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.


	code01: C11CB27301
	code02: C11CB34301
	code03: C11CB28301
	dimensions01: 460 × 420 × 284 mm
	dimensions02: 460 × 420 × 299 mm / 
	dimensions03: 460 × 420 × 341 mm
	weight01: 10,9 kg
	weight02: 12,6 kg
	weight03: 13,8 kg


