
INFORMACIÓN DEL PRODUCTOEpson WorkForce Pro
WP‑4095 DN y WP‑4595 DNF

Las Epson WorkForce Pro WP‑4095 DN y WP‑4595 DNF  
ofrecen lo mejor de ambos mundos: el aspecto de un equipo 
láser, emulaciones y rendimiento, además de una gran fiabilidad 
y unos costes de funcionamiento hasta un 50% inferiores1.

Estas impresoras, fáciles de integrar en un entorno empresarial, están preparadas 
para su conexión en red para facilitar el intercambio, e incluyen emulaciones 
PCL6, PCL5c y Adobe® PostScript® 3™ originales. Ambos dispositivos pueden 
sustituir fácilmente a la impresora láser de un grupo de trabajo y ofrecer mucho 
más, como copia, escaneado, impresión y envío de fax a doble cara con el mejor 
modelo de la gama, la WP‑4595 DNF.

Ambas impresoras permiten ahorrar hasta un 50% del coste por página en 
comparación con equipos láser de la competencia1 gracias a los cartuchos 
independientes de alto rendimiento, con una capacidad de hasta 3.400 páginas 
por unidad2. En estas impresoras, los cartuchos de tinta son el único consumible 
que es necesario sustituir; de este modo, se ahorra espacio porque ya no hace 
falta almacenar tóneres láser, difusores y fotoconductores.

Estos equipos fueron pensados para las empresas, con una capacidad de hasta 
580 hojas distribuidas entre tres bandejas de papel (una de ellas opcional), de 
modo que no tendrás que cambiar de tipo de papel cuando quieras cambiar 
de formato. Además, con la resolución de hasta 4800 × 1200 ppp obtendrás 
impresiones de alta calidad y resistentes al agua, a las manchas, a los 
rotuladores y a la decoloración, ya que la tinta Epson DuraBrite Ultra se  
seca al instante.

Dado que disponen de la homologación ENERGY STAR y consumen un 80%3 
menos de energía que la competencia láser, estos equipos resultan asequibles  
y ecológicos, además de ofrecer un ahorro económico considerable y disminuir 
el impacto medioambiental.

Ambas impresoras incluyen Epson Connect4 para adecuarse a sus necesidades 
de impresión móvil, permitiendo la impresión desde smartphones y tablets.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	Lenguajes PCL6, PCL5c, Adobe® 
PostScript® 3™

•	 	Un coste por página hasta un 50% inferior1

•	 	Rendimiento del cartucho de tinta de 
hasta 3.400 páginas2

•	 	Un 80% menos de consumo energético3

330 + opción

Modelo WP‑4095 DN

El modelo mostrado es el WP‑4595 DNF

WP‑4595 DNF



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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MODELO WP‑4095 DN WP‑4595 DNF

TECNOLOGÍA
Resolución de impresión

Tecnología de inyección de tinta a demanda Epson Micro Piezo
Hasta 4800 × 1200 ppp

IMPRESIÓN
Velocidad máxima de impresión
Velocidad de impresión ISO 
(monocromo/color)
Impresión de la primera página 
(monocromo/color)
Carga de trabajo máxima

Hasta 26 ppm/24 ppm (monocromo/color)

Hasta 16 ppm/11 ppm5 (monocromo/color)

7 s/9 s
Hasta 30.000 páginas

CONECTIVIDAD
Conectividad estándar
Protocolos de impresión de red
Protocolos de gestión de redes

USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet (10Base‑T/100Base‑TX), Epson Connect4

TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD
TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour 

(mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC

USO DEL PAPEL
Entrada de papel (estándar/máx.)
Salida de papel
Formato de papel

Impresión dúplex automática
Gramaje del papel
Manejo del papel opcional

250 + 80 hojas/580 hojas
150 hojas

A4, A5, A6, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 9 × 13 cm, carta, legal, media carta, 13 × 20 cm, 
20 × 25 cm, ancho 16:9, 100 × 148 mm, sobres: n.º 10, DL, C6, C4, definido por usuario:  

89 a 215,9 mm de ancho y 127 a 1.117 mm de largo6

Sí
64–256 g/m²

Bandeja de papel frontal de 250 hojas opcional

ESCANEADO Y COPIA
Tecnología de escaneado
Área de escaneado/tamaño de documento
Resolución de escaneado (óptica/máx.)
Velocidad de escaneado monocromo/color
Funciones de escaneado directo

Resolución de copia
Zoom

Escáner plano CIS en color con ADF dúplex
Hasta 216 × 297 mm

1200 × 1200 ppp/1200 × 2400 ppp
Hasta 1,4 ms/línea/Hasta 4 ms/línea

Escaneado al ordenador, a PDF, a correo 
electrónico, al ordenador (WSD)

Hasta 1200 × 600 ppp
25–400%, función de ajuste automático

FAX
Tipo de fax

PC fax
Velocidad de fax / velocidad de transmisión
Resolución

Modo de corrección de errores
Llamada a grupo / marcación automática / máx. marcado rápido

Encendido instantáneo cuando se reciben 
faxes en color o monocromo

Transmisión/recepción
Hasta 33,6 kbps

Estándar (200 × 100), detallado (200 × 200), 
fotografía (200 × 200 con difusión de errores)

CCITU/ITU Group 3
60 nombres y números

ADF (alimentador automático  
de documentos)
Dúplex
Número máximo de páginas

Sí
30

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Impresión / Preparado /  
Ahorro / Apagado 25 W/7,5 W/2,2 W/0,3 W 17 W/9 W/2,4 W/0,3 W

DIMENSIONES   

PESO (sin incluir los cartuchos  
de tinta/cables)   

GENERAL
Tensión/Intervalo de frecuencia
Potencia del sonido/presión
Temperatura operativa
Compatibilidad con Windows

Compatibilidad con Mac
Normativas eléctricas

CA 100–240 V/50–60 Hz
6,2 B(A) o menos/48 dB(A) o menos

10~35 °C
Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista (32 bits, 64 bits), Windows XP SP1 o superior 

(32 bits), Windows XP Professional ×64 Edition, Windows Server 2008 R27,  
Windows Server 20087, Windows Server 20037

Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Homologación ENERGY STAR

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Procesador
Memoria

333 MHz
320 MB

333 MHz
384 MB

Emulaciones de lenguaje  
de control de impresión ESC/P‑Raster, PCL6, PCL5c, Adobe PostScript 3
Pantalla LCD (TFT color) 2,5 pulgadas

GARANTÍA Estándar/opcional 1 año/3 años

1  Comparación realizada entre las diez principales impresoras láser 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 Reino Unido en diciembre de 2010.

2  Según la norma ISO/IEEE 24711/24712.
3  Comparación realizada con las 10 mejores impresoras láser A4 en color y multifunción vendidas en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino 

Unido en el primer trimestre de 2011 según IDC; consumo energético calculado a partir de los datos publicados por los fabricantes según el 
modo de impresión medio a julio de 2011.

4  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.epsonconnect.eu.

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

6  Utilizando un driver ESC/P‑Raster.
7  El sistema operativo Windows Server solo es compatible con la función de impresión, no con las aplicaciones incluidas.

Epson WorkForce Pro 
WP‑4095 DN y WP‑4595 DNF

MODELOS DEL PRODUCTO

•		WP‑4095	DN   
  (dúplex y red)
•		WP‑4595	DNF  
  (4 en 1 con dúplex y red)

CONTENIDO DE LA CAJA

•		Impresora
•  Cable de alimentación
•  CD de software
•  Instrucciones y hoja de aviso
•  Documento de garantía
•  Cartuchos de tinta preinstalados  

de fábrica

CONSUMIBLES

 T7011 (3.400 páginas2)
 T7012 (3.400 páginas2)
 T7013 (3.400 páginas2)
 T7014 (3.400 páginas2)

 T7021 (2.400 páginas2)
 T7022 (2.000 páginas2)
 T7023 (2.000 páginas2)
 T7024 (2.000 páginas2)

 T7031 (1.200 páginas2)
 T7032 (800 páginas2)
 T7033 (800 páginas2)
 T7034 (800 páginas2)

Caja de mantenimiento
  50.000 páginas2

ACCESORIOS OPCIONALES

•  Bandeja de papel  
de 250 hojas    

••••

••••

••••

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
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 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.


	WP-4095 DN SKU code: C11CB29301
	WP-4595 DNF SKU code: C11CB31301
	Dimensions 1: 460 × 420 × 284 mm
	Dimensions 2: 460 × 420 × 341 mm
	Weight 1: 10,9 kg
	Weight 2: 13,8 kg
	Maintenance Box SKU code: C13T671000
	paper tray SKU code: C12C817011


