
La combinación de sus funciones de realización de pruebas 
remotas, su elevada velocidad de impresión, su alto grado de 
automatización y su extensa gama de colores convierten a la 
Epson Stylus Pro 4900 en una herramienta indispensable
y altamente productiva para el entorno de las pequeñas ofi cinas
o estudios.

Esta impresora compacta de producción de 17 pulgadas marca un nuevo 
estándar en la precisión de color para los sectores de preimpresión, embalaje, 
diseño, fotografías comerciales y reproducciones artísticas. La Stylus Pro 4900 
consigue una cobertura PANTONE®* del 98 %, una uniformidad de color 
excepcional y un ajuste de color preciso que, combinados con las tintas Epson 
de 11 colores UltraChrome HDR y los cabezales de impresión avanzados TFP, 
garantizan siempre un acabado profesional.

La calibración y certifi cación automáticas del color de la Stylus Pro 4900 generan 
pruebas remotas de gran calidad. El SpectroProofer en línea opcional garantiza 
una precisión de color reproducible y uniforme cuando se emplean diferentes 
soportes y mide rápidamente las bandas de control y los diagramas de colores 
cuando se crean perfi les ICC y resultados de comprobación de la impresión.

Con una velocidad de producción de hasta 30m2 por hora y un mantenimiento 
mínimo, la Stylus Pro 4900 aumenta la productividad de los estudios. La bandeja 
de carga frontal de alta capacidad facilita la introducción del papel y el cambio de 
papel automático evita que se pierda tiempo pasando de las hojas sueltas al 
papel en rollo. La impresora cambia automáticamente entre las tintas 
preinstaladas de negro foto y negro mate; además, todas las tintas se 
suministran en cartuchos de gran capacidad para reducir el número de 
sustituciones y aumentar la rentabilidad.

La Stylus Pro 4900 puede imprimir sobre una gran variedad de soportes de hasta 
1,5mm de grosor, incluso en papel de carteles grueso en mate para fotografías
o presentaciones, lienzos y papel para artes gráfi cas; asimismo, se puede 
escoger entre diversos recorridos de papel, incluida la bandeja, la alimentación 
manual superior y delantera o el rollo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Extensa gama de colores con una 
cobertura PANTONE® de hasta el 98%

•  Calibración y certifi cación automáticas del 
color para un ajuste de color uniforme

•  Producción automatizada con 
SpectroProofer en línea opcional

•  Impresión sobre una amplia gama de 
soportes con un grosor de hasta 1,5mm

•  Velocidad de impresión de hasta 30m2 
por hora

•  Compatible con ENERGY STAR®
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* PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. Cobertura del 98% 
de la paleta sólida revestida de la Guía de Fórmulas Pantone 
(PANTONE FORMULA GUIDE) basada en Epson Proofi ng Paper 
White Semimatte e impresa con el driver de impresora Epson a 
2880 x 1440ppp. La cobertura PANTONE puede variar cuando se 
imprime con un RIP de terceros.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Epson Stylus Pro 4900

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Método de impresión
Configuración de los inyectores
Volumen mínimo de gota de tinta

Cabezal de impresión TFP Epson Micro Piezo
360 inyectores / 10 líneas
3,5pl

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 2880 x 1440ppp

SISTEMA DE TINTAS Tinta Epson UltraChrome HDR de 11 colores 
Pk, Mk, (selector de tinta) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN hasta 30m2 por hora

GESTIÓN DEL PAPEL
Hoja suelta

Hojas para impresión de márgenes

Rollos para impresión de márgenes

Dimensiones de rollo

Rollo sin márgenes

Hoja sin márgenes

A2 (17 pulg), A3++, A3+, A3, A4, carta

Modo 1: 3mm (superior, laterales, inferior); modo 2: 3mm (superior y laterales), 14mm 
(inferior)

4 modos disponibles; predeterminado: 3 mm en todos los bordes (superior, laterales, 
inferior)

203mm – 432mm, (8 pulg –17 pulg), A4 – A2+, centro de 2 pulg/centro de 3 pulg

Máx. 432mm; 8 pulg,10 pulg, 11 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 17 pulg, 210mm, 254mm, 
297mm, 300mm, 329mm, 420mm: 8 pulg, 11 pulg y 420mm requiere espaciador

Margen derecho e izquierdo; 210mm, 254mm, 297mm, 300mm, 329mm, 356mm, 
406mm, 432mm

CARTUCHOS DE TINTA 11 cartuchos independientes
Negro foto C13T653100 Gris C13T653700
Cian C13T653200 Negro mate C13T653800
Magenta vivo C13T653300 Gris claro C13T653900
Amarillo C13T653400 Naranja C13T653A00
Cian claro C13T653500 Verde C13T653B00
Magenta vivo claro C13T653600

RESISTENCIA A LA LUZ 200 años

PANEL DE CONTROL LCD en color de 2,5 pulgadas con luz de fondo

INTERFAZ
USB
Ethernet TCP/IP

USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0
100 BASE-TX, 10BASE-T

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de electricidad
Fuente de alimentación

Compatible con ENERGY STAR®, conforme con Tier2
En funcionamiento: aprox. 52W. Con SpectroProofer opcional: aprox. 55W
100 – 240V CA 50/60 Hz

SISTEMA OPERATIVO Windows XP/XP de 64 bits; Windows Vista de 32/64 bits; Windows 7 de 32/64 bits; 
Mac OS 10.4.11 o posterior

MEMORIA Impresora 256MB, red 64MB

DIMENSIONES (ancho x largo x alto) Almacenamiento: 863 x 766 x 406mm. Impresión: 863 x 1.134 x 405mm

PESO 52kg

NIVEL DE RUIDO 45dB (A)

SOFTWARE Driver Epson con administrador de diseño
Epson NetConfig, Epson Remote Panel, compatible con myEpsonPrinter.eu
Funciones de SpectroProofer

GARANTÍA 1 año de CoverPlus in situ + CoverPlus opcional + extensión a 3 años

ESPECIFICACIONES DEL SPECTROPROOFER OPCIONAL

SPECTROPROOFER ILS20EP/ILS20EPUV

DIMENSIONES (ancho x alto x largo) aprox. 697 x 179 x 268mm

PESO aprox 10kg (ILS incluido)

INTERFAZ Conexión a la impresora con conector flotante específico

FUENTE DE ALIMENTACIÓN sin necesidad de cable

SOPORTE 8 pulg – 17 pulg (ancho) x 10 pulg – 600mm (largo)

ÁREA DE MEDICIÓN 8 – 50 placas, soporte: 17 pulg – 3 x 2mm (ancho) x 12mm – 600mm (largo)

TAMAÑO DE PLACA 7 x 12mm

SOPORTE aprox. 10kg

FONDO Blanco/negro; instalación desde la parte trasera del soporte

PLACA DE CALIBRACIÓN Instalación desde la parte trasera del soporte

CARTUCHOS DE TINTA

La Epson Stylus Pro 4900 se suministra 
con cartuchos iniciales de 80ml

• Negro foto (C13T653100)

• Cian (C13T653200)

• Magenta vivo (C13T653300)

• Amarillo (C13T653400)

• Cian claro (C13T653500)

• Magenta vivo claro (C13T653600)

• Gris (C13T653700)

• Negro mate (C13T653800)

• Gris claro (C13T653900)

• Naranja (C13T653A00)

• Verde (C13T653B00)

Tamaños de los cartuchos: 200ml

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Epson Stylus Pro 4900
•  11 cartuchos de tinta iniciales de 80ml
•  Cable de alimentación
•  CD de software
•  Guía de instalación
•  Muestras de soportes
•  Documentos de garantía
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PARA OBTENER RESULTADOS 
ÓPTIMOS UTILIZA SIEMPRE TINTA 
Y PAPELES ORIGINALES EPSON

Conéctate a tu impresora y contrólala a distancia con 
myEpsonPrinter.eu. Esta solución basada en la web te 
permite gestionar en línea tu conjunto de impresoras 
Epson de gran formato. Accede al estado actualizado 
y a la información de coste del trabajo, recibe 
notificaciones por correo electrónico sobre problemas 
como bajos niveles de tinta y mantén la máxima 
productividad y eficacia de las impresoras estés donde 
estés.

Suscríbete al programa Epson de recogida 
y reciclado de cartuchos como miembro de 
myEpsonPrinter.eu y podrás obtener ventajas 
adicionales por devolver tus cartuchos de tinta vacíos. 
Para más información, visita www.myEpsonPrinter.eu

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.




