
Este versátil equipo multifunción se
puede utilizar sin ordenador para realizar
copias rápidamente o imprimir
fotografías mediante el lector de tarjetas
integrado o la interfaz PictBridge.

Tanto si deseas imprimir documentos
como si deseas imprimir fotografías, la
tinta Epson DURABriteTM Ultra
proporciona texto de alta calidad y
fotografías con calidad de laboratorio
que son resistentes al agua, a las
manchas y a la decoloración.

Independientemente de lo que imprimas,
podrás ahorrar dinero con los cartuchos
independientes, ya que sólo es necesario
cambiar el color agotado.

Un solo equipo compacto: ahorra
espacio con la impresión, escaneado 
y copia desde un único equipo

Tinta Epson DURABrite Ultra de larga
duración: las impresiones son resistentes
al agua, a los borrones y la decoloración

Impresión económica: con los cuatro
cartuchos de tinta independientes, sólo
debes cambiar el color agotado

Impresión de fotografías sin necesidad
de ordenador: utiliza el lector de tarjetas
de memoria incorporado o la conexión a
una cámara compatible con PictBridge

Epson PhotoEnhance: ajusta
automáticamente el color y el contraste
para conseguir fotos estupendas

Epson Easy Photo FixTM: restaura el
color y corrige las fotos a contraluz al
escanear fotografías descoloridas

Epson Easy Photo Print: eliminación 
de los ojos rojos de las fotografías

ABBYY FineReader® OCR: evita tener
que volver a mecanografiar mediante el
escaneado y la edición de documentos
de texto

Principales ventajas: 

• Equipo multifunción de alta calidad que
puede utilizarse con ordenador o sin él

• Ahorra dinero con los cartuchos
independientes, sólo tendrás que
cambiar el color agotado

• Impresión de documentos y fotografías
de alta calidad hasta formato A4 con la
tinta Epson DURABrite Ultra

• Impresión de hasta 34 ppm y realización
de copias rápidas sin tener que utilizar
el ordenador

Impresora, escáner y copiadora: con
ordenador o sin él
Solución de alto rendimiento para imprimir, escanear
y copiar sin necesidad de ordenador. Imprime
documentos y fotografías de alta calidad, y ahorra
dinero con los cartuchos independientes, ya que sólo
tendrás que cambiar el color agotado. 
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Epson® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto
o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede
tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de
errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*1 Cartuchos de tinta recomendados. Para obtener una total compatibilidad de cartuchos, consulte la documentación de usuario o visite
www.epson-europe.com.

*2 Para obtener más información, visita www.epson-europe.com  
*3 Requiere adaptador (no incluido en la caja)
*4 Requiere cable USB para uso en PC/Mac (no incluido en la caja)
*5 Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior     

Cartuchos de tinta recomendados*1

Para obtener los mejores resultados, utiliza
siempre los cartuchos originales Epson.

Negro T0711

Cian T0712

Magenta T0713

Amarillo T0714

Multipack T0715

Contenido de la caja: 

Impresora Epson Stylus SX200 Series,
4 cartuchos de tinta, CD de software, guía de
funcionamiento básico, guía de inicio, pegatina
de los iconos del panel de control, documento
de garantía y cable de alimentación.

Soportes recomendados

Existe una gama de papel
fotográfico que se adapta a las
necesidades en cada ocasión,
disponible en tamaños A4, 
10 x 15 cm y 13 x 18 cm.

Photo Paper

Glossy Photo Paper

Premium Glossy Photo
Paper

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
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Epson Stylus SX205
Código de producto C11CA21317
Código EAN 8715946415222
Tecnología de impresión 
Método de impresión Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión 

Epson Micro Piezo™
Configuración de los inyectores 90 inyectores negro / 90 inyectores de cada color (cian, magenta, amarillo)
Tamaño de gota 3 pl (mínimo) con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Sistema de tintas Tinta Epson DURABrite™ Ultra 
Resolución de impresión Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados en soportes adecuados con RPM 

(Resolution Performance Management, gestión de rendimiento de resolución)
Velocidad de impresión
Texto negro en formato A4 Hasta 34 ppm*2

Texto en color en formato A4 Hasta 34 ppm*2

Fotografía 10 x 15 cm Aprox. 26 segs*2

Velocidad de copia
Texto negro en formato A4 Hasta 30 ppm*2

Texto en color en formato A4 Hasta 30 ppm*2

Velocidad de escaneado
Texto negro en formato A4 300 ppp: 2,2 mseg/línea; 600 ppp: 7,2 mseg/línea
Texto en color en formato A4 300 ppp: 7,2 mseg/línea; 600 ppp: 13,1 mseg/línea
Tecnología de escaneado Escáner plano para imágenes en color en formato A4 
Tipo de sensor CIS
Resolución de escaneado 1200 x 2400 ppp
Funciones autónomas
Tarjetas de memoria compatibles Compact Flash (sólo tarjeta de memoria), MicroDrive, Memory Stick, 

Memory Stick Duo*3, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick 
Duo*3, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*3, SD, SDHC, MiniSD*3, 
MiniSDHC*3, MicroSD*3, MicroSDHC*3, Multi Media Card, xD-Picture card, 
xD-Picture card Tipo M, xD-Picture card tipo H

Interfaz USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0*4

PictBridge
Manejo del papel
Capacidad Entrada: 120 hojas en papel normal en A4 (64 g/m2)
Formato del papel A4, carta, legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, A5

B5, A6, Sobres: No.10, DL, C6
Margen de impresión 0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el 

driver de la impresora*5

Cartuchos de tinta 
Cuatro cartuchos independientes
Negro Cian Magenta Amarillo

Cartuchos de tinta recomendados T0711 T0712 T0713 T0714
También disponible T0891 T0892 T0893 T0894

T0711H
Especificaciones eléctricas
Consumo Aprox. 12 W

Aprox. 3 W (en modo de ahorro)
Impresora compatible con ENERGY STAR®

Voltaje 220-240 V CA
Sistemas operativos Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista, Mac OS 10.3.9 / 10.4.x / 10.5.x o posterior
Garantía 1 año de garantía estándar

Extensión opcional de la garantía a 3 años sujeta a disponibilidad
General
Dimensiones (ancho x largo x alto) incluida 
la caja de cartón 513 x 230 x 394 mm
Peso 7,5 kg
Dimensiones (ancho x largo x alto) sin incluir 
la caja de cartón 450 x 342 x 182 mm 
Peso 5,8 kg (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación) 
Nivel de ruido 5,3 B, 40 dB(A) (según patrón ISO7779 con Epson Premium Glossy Photo 

Paper/modo Photo RPM)
Software Epson Easy Photo Print

Epson File Manager
Epson Web-To-Page
ABBYY FineReader® 6.0 Sprint Plus (PC)
ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac)




