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FICHA TÉCNICA

El Epson WorkForce WF-3530DTWF ha sido diseñado para adaptarse 
perfectamente a entornos de pequeñas oficinas dinámicas con sus 
altas velocidades e impresión dúplex, escaneado, copia y envío de 
faxes. Además, este modelo incluye dos bandejas de papel de 
250�hojas, una pantalla LCD de 6,3 cm con panel de control intuitivo 
para una navegación sencilla por los menús y Epson Connect.

Gracias a la tinta DURABrite Ultra de secado rápido de Epson, los documentos 
profesionales son resistentes al agua, a las manchas y a los rotuladores. Los cartuchos 
también están disponibles en tamaño XL, lo que permite ahorrar aún más costes. Las 
tintas XL resultan ideales para imprimir grandes volúmenes, ofreciendo un coste por 
página hasta un 50 por ciento más bajo que las impresoras láser de la competencia*1.

La impresión de calidad profesional a una velocidad de hasta 15 páginas por minuto para 
documentos a una sola cara y 7,9 páginas por minuto para documentos a doble cara*2
garantiza que el trabajo siempre se entrega rápida y eficazmente.

Este dispositivo permite a los usuarios cargar hasta 500 hojas de papel normal A4 
mediante dos bandejas de papel. Dispone de un alimentador de papel de carga trasera 
de hojas sueltas que proporciona gran flexibilidad de soportes, aceptando varios tipos de 
papel y grosores, como cartulina, sobres y tarjetas de visita. Con un ADF dúplex para 
escanear varias páginas, copiar y enviar faxes, este equipo cubre todas las necesidades 
de una pequeña oficina o grupo de trabajo en un único dispositivo compacto.

Epson Connect*3 permite a los usuarios imprimir sin cables desde smartphones y Tablet 
PC dentro de la oficina e imprimir desde cualquier lugar del mundo enviando 
documentos directamente a la dirección de correo electrónico exclusiva del equipo. El 
Driver de impresión remota ofrece mayor flexibilidad para imprimir desde un ordenador 
en cualquier equipo con Epson Connect desde cualquier parte del mundo, mientras que 
Scan-to-Cloud permite a los usuarios almacenar documentos escaneados directamente 
en servicios en la nube. Además WF-3530DTWF es compatible con Apple AirPrint y 
Google Cloud Print.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Equipo multifunción Wi-Fi
Imprime, escanea, copia y envía faxes con el 
ADF
Alta velocidad impresión
Impresión de hasta 15 páginas por minuto*2

Conectividad flexible
Wi-Fi y Ethernet
Dos bandejas de papel
Dos bandejas con capacidad para 250 hojas
Epson Connect
Imprime y escanea estés donde estés



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Impresora de inyección de tinta de 4 colores

Tamaño máximo gota 2�pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734

15�Páginas/minuto�Monocromo, 9,2�Páginas/minuto�Color

Velocidad de impresión en 

modo borrador

38�Páginas/minuto�Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 38�Páginas/minuto�Color (Papel 

Normal 75 g/m²)

Velocidad de impresión en 

dúplex ISO/IEC 24734

7,9�Páginas A4/min.�Monocromo, 5,7�Páginas A4/min.�Color

Resolución de impresión 5.760�x�1.440�ppp

Ciclo de trabajo 12.000�Páginas mensuales

Colores Magenta, Amarillo, Cian, Negro

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

ESCANEADO

Resolución de escaneado 1.200�ppp x 2.400�ppp (horizontal × vertical)

Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Números de marcado rápido 

del fax (máx.)

100�nombres y números

Memoria de páginas Hasta 180 páginas (diagrama ITU-T Nº1)

Funciones fax Enviar fax a través del ordenador, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Carta legal, 10 x 15 

cm, 13 x 18 cm, 16:9, Personalizado

Alimentador automático de 

documentos

30�Páginas

Dúplex Sí

Capacidad bandeja papel 500�Hojas�Estándar, 500�Hojas�máximo

Número de bandejas de papel 2

CONECTIVIDAD

Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CC32302

Código de barras 8715946514147

Dimensiones embalaje individual 536 x 514 x 396 mm

Peso de la caja 13,7 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 10�unidad (2 x 5)

Epson�WorkForce�WF-3530DTWF

INCLUYE

Certificado de garantía
Manual de usuario (CD)
Instrucciones de instalación
Cable de alimentación
Equipo
Instalación�/�Manual de seguridad
Cartuchos de tinta independientes
Instrucciones fax
Controladores y utilidades (CD)

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Manzana T1294 Ciervo T1304

474 páginas* 765 páginas*

385 páginas* 945 páginas*

378 páginas* 600 páginas*

616 páginas* 1.005 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma 
ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El 
rendimiento real puede variar en función de las imágenes 
impresas y las condiciones de uso. Para obtener más 
información, visita www.epson.eu/pageyield

1. Para más información, visita www.epson.eu/inkjetsaving
2. Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio
de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba
de categoría de oficina para dúplex y símplex
predeterminados. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
3. Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para
consultar más información, idiomas disponibles y
dispositivos, visita www.epsonconnect.eu
4. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
5. El número máximo de páginas impresas al mes se basa
en las capacidades de rendimiento de la impresora,
incluyendo las capacidades de manejo de papel y las
velocidades de impresión según ISO
6. Requiere adaptador (no incluido en la caja)

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.

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)


