
Epson�B-310N
FICHA TÉCNICA

Aporta a tu negocio la flexibilidad de nuestra impresora de 
productividad y calidad elevadas y experimente una impresión en 
color de primera clase con costes realmente bajos. Maximiza la 
productividad con unas velocidades de impresión de hasta 37 ppm, 
una increíble flexibilidad de soportes y una excelente fiabilidad. 
Puedes además adaptar la Epson Business Inkjet B-310N a las 
necesidades concretas de su empresa, incluyendo el uso para fines 
educativos o médicos, en comercios minoristas, pequeñas tiendas u 
oficinas.

Alta productividad
Alto rendimiento de hasta 3.000 páginas en blanco y negro y 3.500 en color. Amplio 
manejo del papel con 650 páginas de capacidad estándar, 2 fuentes de papel y unidad 
dúplex automática. Comparte la impresora con grupos de trabajo con una alta velocidad 
de conexión en red. Además, con el juego cartuchos de capacidad estándar incluido en 
la caja, siempre estarás listo para hacer negocios.

Excelente fiabilidad
Reduce el tiempo de inactividad gracias a la carga de trabajo máxima mensual de hasta 
10.000 páginas que proporciona el cabezal de impresión Micro Piezo, que dura toda la 
vida de la impresora y cuenta con mecanismo de alimentación del papel muy resistente. 
El sistema de comprobación automática del inyector mantiene el cabezal de impresión 
limpio para maximizar la calidad de impresión en todo momento*1.

Amplia variedad de soportes
Imprime en una amplia variedad de soportes y tamaños de papel, incluyendo membretes 
y sobres de papel normal y reciclado. Es también ideal para imprimir rápidamente texto 
de gran nitidez o materiales de marketing en color de alta calidad. La calidad está 
garantizada en la impresión en color, blanco y negro y de texto incluso en papel normal 
con las tintas de pigmentos Epson DURABrite Ultra. Las impresiones se secan 
rápidamente y son duraderas y resistentes al agua y los borrones gracias al 
recubrimiento de resina especial de esta tinta

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión rápida

Bajo coste por página

Panel de control con LCD

Tecnología Micro Piezo™

Compatibilidad con emulaciones y red



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tamaño máximo gota 3�pl

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

Configuración inyectores 360�Inyectores negro, 360�Inyectores por color

Categoría Grupo de trabajo

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en 

modo borrador

37�Páginas/minuto�Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 37�Páginas/minuto�Color (Papel 

Normal 75 g/m²)

Resolución de impresión 5.760�x�1.440�ppp

Ciclo de trabajo 10.000�Páginas mensuales

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

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

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), Personalizado

Dúplex opcional

Capacidad bandeja papel 650�Hojas�Estándar, 650�Hojas�máximo

GENERAL

Dimensiones del producto 480�x�420�x�312�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 9,9�kg

Sistemas operativos 

compatibles

Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

Potencia acústica Operación:�7�B (A) - Standby:�5,3�B (A)

Presión acústica Operación:�55�dB (A)-Standby:�38�dB (A)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Memoria 32 MB�incluido

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones PCL3, ESC/P, ESC/P2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CA67701

Código de barras 8715946452661

Dimensiones embalaje individual 707 x 426 x 318 mm

Peso de la caja 15 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 10�unidad (2 x 5)

Epson�B-310N

INCLUYE

Equipo
Cartuchos de tinta independientes
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Cable de alimentación

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

T6164

3.000 páginas*

3.500 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

CONSUMIBLES

Cartucho Epson T616 negro 3k

� C13T616100 (3.000 pages)

Cartucho Epson T616 cian 3.5k

� C13T616200 (3.500 pages)

Cartucho Epson T616 3.5k

� C13T616300 (3.500 pages)

Cartucho Epson T616 amarillo 3.5k

� C13T616400 (3.500 pages)

Kit de mantenimiento Epson T619 35k

� C13T619000 (35.000 pages)

Professional Flyer Paper

� C13S042208

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A4, 102 g/m², 100 hojas

� C13S041061

Premium Ink Jet Plain Paper, DIN A4, 80g/m{s2}, 250 Sheets

� C13S041214

Matte Paper doble cara, DIN A4, 178 g/m², 50 hojas

� C13S041569

Bright White Ink Jet Paper, DIN A4, 90 g/m², 500 hojas

� C13S041749

Photo Paper, 100 x 150 mm, 190 g/m², 70 hojas

� C13S042157

Photo Paper, 130 x 180 mm, 190 g/m², 50 hojas

� C13S042158

Photo Paper, DIN A4, 190 g/m², 25 hojas

� C13S0421591. Esta función no está 100% garantizada Según el
resultado de la comprobación del inyector, la impresora
limpia el cabezal de impresión automáticamente con tinta.
Según el entorno, (polvo/vibraciones), los inyectores del
cabezal de impresión pueden no estar desobstruidos del
todo. En ese caso, se recomienda la limpieza manual. El
sistema de comprobación de inyector automática requiere
una pequeña cantidad de tinta.
2. Descripción que indica que la productividad se ha
determinado según ISO/IEC 24734. El promedio de
rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba de
categoría de oficina en impresión simplex predeterminada.
3. En comparación con impresoras láser color de menos de
399 EUR, precios medios de impresoras consumibles en
Europa en noviembre de 2009; rendimientos ofrecidos en
información pública del fabricante.
4. Según la norma ISO/IEEE 24711/24712

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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Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
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