
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Imprime, escanea, copia y envía faxes 
desde un equipo compacto

•  Impresión de calidad profesional a una 
velocidad de hasta 15 ppm / 7,1 ppm en 
monocromo/color4 o hasta 38 páginas 
por minuto en modo borrador5

•  Un coste por página hasta un 50% inferior 
que el de sus competidores láser1

•  Imprime hasta 1.000 páginas con las 
tintas XL de la serie Ciervo de Epson2

•  Bandeja de papel de carga frontal para 
250 hojas

•  Pantalla LCD en color de 6,3 cm con 
avisos en pantalla

•  AirPrint – impresión directa sin cables 
desde iPad, iPhone e iPod touch5

PARA OBTENER RESULTADOS 
ÓPTIMOS UTILIZA SIEMPRE TINTA 
ORIGINAL EPSON.

La tinta Epson DURABrite Ultra es perfecta para 
las impresiones de tu oficina, ya que ofrece la 
calidad duradera de Epson sobre una amplia 
gama de soportes.
•  Texto de calidad profesional y colores vivos
•  Impresiones de secado instantáneo resistentes 

al agua, a las manchas, a los marcadores 
fluorescentes y a la decoloración

•  Tecnología con pigmentos revestidos de resina 
para imprimir sobre una amplia gama de 
soportes

2400
dpi 38

ppm3

Concebido para pequeñas empresas que deseen ahorrar tiempo 
y dinero, el equipo multifunción Stylus Office BX630FW de Epson 
también resulta ideal para entornos de oficina, ya que incorpora 
conectividad Ethernet y Wi-Fi e impresión sin necesidad de 
ordenador.

Las empresas pueden ahorrar un tiempo valioso gracias a las elevadas 
velocidades de impresión y el alimentador de documentos automático (ADF) 
para el escaneado, copia y envío por fax de muchas páginas. Incorpora además 
una bandeja de papel de carga frontal de gran capacidad que admite hasta 250 
hojas, lo que permite reducir el tiempo de recambio.

La asequible BX630FW puede conseguir un ahorro de hasta el 50% del coste 
por página en comparación con sus competidores láser1. 

Las empresas podrán conectarse a la BX630FW a través de Wi-Fi o Ethernet, lo 
que la hace más adaptable a las necesidades de cada empresa. La conectividad 
Wi-Fi permite a varios usuarios imprimir, escanear y enviar faxes de un modo 
rápido y eficiente desde un único dispositivo.

La BX630FW también dispone de Epson Connect, una función que ofrece aún 
mayor flexibilidad y libertad puesto que permite a los usuarios imprimir rápida y 
fácilmente fotografías y documentos de modo inalámbrico desde smartphones y 
tablets3. Además, los usuarios pueden imprimir desde cualquier lugar del mundo 
enviando fotografías y documentos por correo electrónico directamente a la 
impresora.El servicio Google Cloud Print también es compatible.

Epson Stylus Office BX630FW

6.3cm
LCD
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Método de impresión
Configuración de los inyectores
Tamaño de gota
Sistema de tintas

Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo
384 inyectores negro / 128 inyectores de cada color (cian, magenta, amarillo)
Tamaño de gota 2 pl (mínimo) con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tinta Epson DURABrite Ultra 

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Hasta 5760 × 1440 ppp optimizados con RPM (Resolution Performance Management) en 
soportes adecuados

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Documento 
Documento de calidad profesional

Hasta 38 ppm en negro y en color5

Hasta 15 ppm en monocromo, hasta 7,1 ppm en color4 (ISO / IEC 24734)

ESCANEADO
Resolución
Tecnología
Tipo de sensor
Velocidad

2400 × 2400 ppp
Escáner plano para imágenes en color en formato A4 
CIS
Negro: 300 ppp - 1,1 ms/línea, 600 ppp - 1,9 ms/línea
Color: 300 ppp - 3,0 ms/línea, 600 ppp - 5,8 ms/línea

FAX
Tipo de fax
PC fax
Velocidad de fax
Resolución del fax
Modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del 
fax (máx.)
Memoria de páginas
Velocidad de transmisión del fax
Otras funciones

Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Sí
Hasta 33,6 kbps
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
60 nombres y números

Hasta 180 páginas (gráfico ITU-T n.º1)
Aprox. 3 segundos por página
Marcado de grupo, fax demorado, difusión de fax (solo monocromo)

FUNCIÓN DE ADF
Tamaño máximo de documento
Tipo/grosor del papel
Número máximo de páginas

A4
Solo papel normal / 64-95 g/m2

30 (basado en Xerox-P 64 g/m2)

PANTALLA LCD 6,3 cm

CONECTIVIDAD
USB
Wi-Fi
Ethernet
Otros

USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0
LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n8

LAN cableada IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)
Unidad flash USB, PictBridge

TARJETAS DE MEMORIA 
COMPATIBLES

Compact Flash, MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo6, MagicGate Memory Stick,
MagicGate Memory Stick Duo6, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo6,
Memory Stick PRO-HG Duo6, Memory Stick Micro M26, SD, SDHC, MiniSD6, MiniSDHC6, 
MicroSD6, MicroSDHC6, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile <RS-MMC>6, MMCmicro6,
tarjeta xD-Picture, tarjeta xD-Picture tipo M, tarjeta xD-Picture tipo M+, tarjeta xD-Picture tipo H

SEGURIDAD INALÁMBRICA WEP – 64 bits, WEP – 128 bits, WPA – PSK (TKIP) - cumple con los estándares WPA2
WPA – PSK (AES) - cumple con los estándares WPA2

USO DEL PAPEL
Capacidad de papel
Bandejas de papel
Formato del papel

Margen de impresión

Entrada: 250 hojas en papel normal en A4 (75 g/m2)
Hoja suelta
A4, carta, legal, 20 × 25 cm, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 9 × 13 cm, A5, A6, B5, 
ancho 16:9, sobres: n.º 10, DL, C6
0 mm superior, izquierdo, derecho e inferior mediante configuración en el driver de la impresora7

CARTUCHOS DE TINTA  

Serie Ciervo
Serie Manzana

Cuatro cartuchos de tinta independientes
Negra
T1301
T1291

Cian
T1302
T1292

Magenta
T1303
T1293

Amarillo
T1304
T1294

ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS
Consumo de electricidad

Voltaje

Aprox. 16 W (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712)
Aprox. 3,8 W (en modo de ahorro)
Equipo multifunción compatible con ENERGY STAR
CA 220-240V

SISTEMAS OPERATIVOS Windows XP / XP-x64 / Vista / 7, Mac OS 10.4.11 o posterior

GENERAL
Dimensiones (ancho x largo x alto) 
Peso
Nivel de ruido

446 × 360 × 226 mm
8 kg (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación)
5,3 B(A) (con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM)
38 dB(A) (con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM)

SOFTWARE Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Fax Utility, Presto! PageManager 9

GARANTÍA 1 año de garantía estándar. Ampliación adicional de garantía a 3 años, sujeta a disponibilidad

Epson Stylus Office BX630FW

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Epson Stylus Office BX630FW
•  Cuatro cartuchos de tinta independientes
•  CD de software
•  Guía de funcionamiento básico
•  Guía de inicio
•  Documento de garantía
•  Cable de alimentación
•  CD de Presto! PageManager 9

COMPATIBILIDAD DE LOS  
CARTUCHOS DE TINTA

 T1301
 T1302
 T1303
 T1304
 T1306

 T1291
 T1292
 T1293
 T1294
  T1295

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

•  Código SKU  
 

•  Código de barras 
 

•  Dimensiones de la caja 
 

•  Peso de la caja 
 

•  Cantidad de palés 
 

•  País de origen 
 

1  Comparación realizada entre las diez principales impresoras 
láser en color A4 y equipos multifunción vendidos en Francia, 
Alemania, Italia, España y el Reino Unido en el cuarto trimestre 
de 2010 según datos de 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  Rendimiento por página aproximado según la ISO/IEC 24711  
y 24712. Para obtener más información, visita  
www.epson-europe.com

3  Compatible con los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, 
italiano, español, portugués y neerlandés. Requiere una 
conexión inalámbrica a Internet. Para obtener más información  
y consultar los dispositivos compatibles, visita  
www.epson-europe.com

4  Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio 
de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba 
de categoría de oficina en impresión símplex y dúplex 
predeterminada. Para obtener más información, visita  
www.epson-europe.com

5  Para obtener más información, visita www.epson-europe.com
6  Requiere adaptador (no incluido)
7  Otros márgenes: 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior

••••• • •
• • • •

••••

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

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.
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The “Memory Stick” Logo size is indicated by the height (h) as indicated below.
The minimum height permitted for the “Memory Stick” Logo is 6 mm.

Reference 1 
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SDHC

May 9, 2006SD/SDA Logo Guideline Ver. 2.00 Digital Data (2/4)

(C)Copyright 2001-2006 SD Group (Panasonic, SanDisk, Toshiba) and SD Card Association

SDHC Memory Card Logos


	SKU Code: C11CB88303
	Barcode: 8715946490229
	Carton dimensions: 545 × 301 x 445 mm
	Carton weight: aprox. 9,3 kg
	Pallet quantity: 14
	Country of origin: Indonesia


