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Por qué el Epson Expression 10000XL Pro?

Este nuevo escáner profesional A3 para artes gráficas y fotografía 
tiene una alta resolución, rápidas velocidades de exploración, 
excelente funcionalidad y capacidad avanzada de trabajo en red. 
Además, es compacto y presenta grandes mejoras diseñadas para 
satisfacer las necesidades de los profesionales de las artes gráficas.

Alta resolución
Con una resolución de 2400 ppp y una alta densidad óptica de 3.8 DMax, ofrece una 
resolución más alta, mayor velocidad, y superior tecnología y calidad de imagen que su 
predecesor, el Expression 1640XL. Su ligero peso, diseño compacto y capacidad de 
trabajo en red hacen que sea ideal para profesionales de las artes gráficas y usuarios 
comerciales que deseen una alta calidad de imagen y una gran productividad.

Rápido y funcional
El Expression 10000XL pro ofrece un escaneado en color de alta velocidad, tanto para 
materiales reflectantes como para películas. La mayor velocidad se consigue gracias a un 
nuevo MatrixCCD optimizado para la exploración hasta A3, y la nueva Unidad de 
Transparencias opcional que dispone de un sistema de lámpara dual de alta intensidad, 
que ofrece unas velocidades de escaneado hasta 1,5 veces mayores que el Expression 
1640XL. Además, la lámpara de Xenon de encendido instantáneo garantiza que el 
escáner estará siempre preparado.

Máxima precisión
La calidad de imagen se optimiza con una función de enfoque automático, que permite al 
usuario conseguir un enfoque preciso dentro de un intervalo de hasta 6 mm encima del 
panel de cristal. El sistema óptico de enfoque automático ajusta y enfoca 
automáticamente para obtener unos escaneados más precisos y nítidos, pero también 
puede hacerse de forma totalmente manual.

Incluye SilverFast®
Para complementar el entorno gráfico profesional, el Expression 10000XL pro se 
suministra con una versión completa del LaserSoft SilverFast Ai 6 junto con diagramas 
IT8, ideales para aplicaciones de preimpresión en las que la posibilidad de crear y 
mantener perfiles de entrada ICC sea esencial para un flujo de trabajo ICC completo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escaneado de alto rendimiento
Todos los detalles con hasta 2400 x 4800 ppp

Inicio rápido
Lámpara de xenón de alta luminosidad 
siempre lista

Elija su modo de trabajo
Trabaje en modo automático o profesional

Elevados volúmenes
Opciones de alimentador automático y TPU 
en A3

Comparta el escaneado a lo grande



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tipo de escáner Escáner gráfico

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

Densidad óptica 3,8�Dmax

Formatos papel A3, A4, A5, B4, B5

Profundidad de color entrada: 16�Bits�Color / 16�Bits�Monocromo, salida: 48�Bits�Color / 48�Bits�Monocromo

Intervalo de escaneado 310�mm x 437�mm (horizontal × vertical)

Categoría Grupo de trabajo

ESCÁNER

Fuente luminosa Lámpara fluorescente de xenón

VELOCIDAD DE ESCANEADO

Velocidad de escaneado Monocromo:�2,7�ms/fila - Color:�8�ms/fila

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Escaneado dúplex Opcional

Alimentador automático de 

documentos

Opcional

FUNCIONES DE ESCANEADO

Características One keypress, División automática del área

Formatos de salida JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B

GENERAL

Dimensiones del producto 656�x�458�x�292�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 19,6�kg

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 98, 

Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Estándares eléctricos Compatible con Energy Star

Consumo de energía 45�vatio, 55�vatio�(económico), 6�vatio�(Standby)

Humedad del aire Operación�10% - 80%, almacenamiento�10% - 85%

Temperatura Operación�5°C - 35°C, almacenamiento�-25°C - 60°C

OTROS

Garantía 12�meses�Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B168022LF

Código de barras 8715946252902

Peso de la caja 19,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 5�unidad

Epson�Expression�10000XL�Pro

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Software (CD)
Certificado de garantía
Cable de alimentación
Cable USB

ACCESORIOS OPCIONALES

Alimentador automático de documentos de 100 páginas A3

� B12B813213

Tarjeta Network Image Express

� B12B808392BZ

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) 
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