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FICHA TÉCNICA

Epson Stylus Photo PX730WD, diseñado especialmente para 
fotógrafos, permite al usuario imprimir, copiar y escanear fotos en alta 
definición desde cualquier punto de su hogar gracias a la conectividad 
Wi-Fi y a la impresión sin ordenador.

Ideal para imprimir fotografías: para quienes no se conforman con la calidad de impresión 
de los laboratorios para sus fotografías, la exclusiva tinta fotográfica Epson Claria ha sido 
desarrollada para ofrecer una calidad superior a la de laboratorio en cada impresión. La 
variedad de tamaños de los cartuchos y las tintas independientes te ofrecen una gran 
rentabilidad, puesto que basta con sustituir el color agotado. El socio ideal para las 
cámaras réflex digitales o compactas, ofrece impresiones de alta calidad sin excepciones 
gracias a la tinta de alta definición; asimismo, ofrece versatilidad para que la familia la 
utilice para otro tipo de impresiones. Además, las dos bandejas de papel te permiten 
cambiar fácilmente entre el papel A4 y papeles con medidas para fotografías durante la 
impresión, seleccionando automáticamente la bandeja adecuada.
Configuración de Wi-Fi automática: La configuración de portátiles y ordenadores para la 
impresión inalámbrica resulta mucho más fácil con la configuración automática*1. No 
necesitas conocer tus ajustes de red ni conectarte con un cable USB; la PX730WD 
localiza automáticamente los parámetros de conexión correspondientes y se configura 
solo. De este modo, varios usuarios tendrán libertad para imprimir, copiar y escanear 
rápida y eficazmente desde cualquier punto de la casa.
Impresión móvil: la PX730WD también es compatible con Epson iPrint, una función que 
ofrece aún mayor flexibilidad y libertad, puesto que te permite imprimir rápida y fácilmente 
fotografías y documentos de modo inalámbrico desde smartphones y tablets*2.
Uso sencillo: la pantalla táctil de navegación inteligente, que resalta los botones 
relevantes y guía al usuario por el proceso de impresión, además del gran panel LCD en 
color de 6,3 cm, las ranuras para tarjetas de memoria y PictBridge te permitirán imprimir 
fácilmente fotografías sin ordenador. Ya no tendrás que esperar a que los ordenadores se 
enciendan; imprime directamente desde una tarjeta de memoria para una mayor 
flexibilidad y sencillez. Las bandejas de papel de carga frontal ofrecen un fácil acceso, a la 
vez que mantienen el papel ordenado y oculto.
Alto rendimiento: esta completa impresora, extremadamente eficaz, ofrece elevadas 
velocidades e impresión de documentos a doble cara. Además, permite imprimir 
directamente sobre CD y DVD compatibles, que se pueden utilizar para personalizar 
películas y álbumes familiares o crear álbumes de fotos digitales para regalar a la familia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alta definición
Fotografías con mayor calidad que en 
laboratorio
Multifunción con Wi-Fi
Imprime, escanea y copia de forma inalámbrica
Fácil configuración
Configuración de Wi-Fi automática
Impresión móvil
Impresión desde smartphones y tablets
Flexibilidad
Impresión a doble cara y sobre CD/DVD



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tamaño máximo gota 1,5�pl

Tecnología de tinta Tinta fotográfica Epson Claria™

Resolución de impresión 5.760�x�1.440�ppp

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en 

modo borrador

40�Páginas/minuto�Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 40�Páginas/minuto�Color (Papel 

Normal 75 g/m²), 10�segundos�por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Colores Negro, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta, Magenta claro

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

ESCANEADO

Resolución de escaneado 2.400�ppp x 4.800�ppp (horizontal × vertical)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel 2

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Carta legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 

cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, HLT

Dúplex Sí

Capacidad bandeja papel 120�Hojas�Estándar, 20�Hojas fotográficas

Gestión de soportes CD /DVD, Dúplex

GENERAL

consumo de energía 23�vatio�(copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 5�vatio�(modo de ahorro), 1�vatio�(impresión)

Dimensiones del producto 445�x�458�x�150�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 9,8�kg

nivel de ruido 4,9�B (A)�con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 35�dB (A)�con Epson 

Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM.

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Software incluido ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson 

Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Print CD

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

OTRAS FUNCIONES

Pantalla LCD Tipo: Color

Características PictBridge

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CB18304

Código de barras 8715946484044

Dimensiones embalaje individual 540 x 534 x 256 mm

Peso de la caja 12,1 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 16�unidad (2 x 8)

Epson�Stylus�Photo�PX730WD

INCLUYE

Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Certificado de garantía
Manual de usuario
Software (CD)
Cartuchos de tinta independientes

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

� T0801
� T0802
� T0805
� T0806
� T0803
� T0804

T0807
T0807

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Colibrí T0804

855 páginas*

330 páginas*

330 páginas*

435 páginas*

620 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. Conexión automática compatible con Windows 7,
Windows Vista y Mac OS.
2. Requiere conexión inalámbrica y la aplicación de
impresión Epson iPrint. Para obtener más información y
consultar los dispositivos compatibles, visita www.epson.es
3. Velocidad de impresión (PPM) al imprimir en papel
normal en formato A4 en modo rápido. Velocidad de
impresión de foto 10 x 15 cm con Epson Premium Glossy
Photo Paper sin márgenes en modo borrador. La velocidad
de impresión puede variar dependiendo de la configuración
del sistema, el modo de impresión, la complejidad del
documento, el software, el tipo de papel utilizado y la
conectividad. La velocidad de impresión no incluye el
tiempo de procesamiento en el host.
4. Bandeja principal: papel normal A4 (75 g/m²).
5. Bandeja para fotografías y bandeja principal: Epson
Premium Glossy Photo Paper
6. Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho,
inferior.
7. Con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo
RPM.
8. PC 9.0 Sprint, Mac 8.0 Sprint
9. 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
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