
Este equipo multifunción de alto rendimiento tiene Wi-Fi y conexión 
Ethernet integrados, una pantalla LCD de 6,3 cm y un alimentador 
automático de documentos (ADF) de 30 páginas. Una forma sencilla 
y asequible de imprimir, copiar, escanear y enviar por fax todos tus 
documentos empresariales.

Este equipo multifunción para empresas tiene todo lo que necesitas para aportar velocidad, 
flexibilidad e impresión en color de gran calidad a tu negocio. Cumple las fechas de entrega 
con una rápida impresión de hasta 38 ppm y una calidad láser de hasta 15 ppm en blanco 
y negro y 9,3 ppm*6 en color. Gestiona grandes volúmenes de escaneado, copias y faxes 
con el ADF de 30 páginas.

Con su pantalla LCD de 6,3 cm, sencillos controles, conexión inalámbrica y Ethernet, 
puede manejar fácilmente todas las necesidades de tu empresa y mejorar tu productividad. 
Puedes incluso enviar faxes desde tu PC, guardar los documentos escaneados en 
cualquier parte de la red y gestionar y compartir documentos con sólo tocar un botón.

Y con los cartuchos de tinta de gran capacidad ofrecen un coste por página comparable 
al de una impresora láser*5 mientras que el cartucho negro XL imprime casi cuatro veces 
más páginas*2, lo que permite cambiar el cartucho con menos frecuencia y ahorrar en las 
impresiones comerciales.
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•  Impresora en color multifunción con Wi-Fi 
y conexión de red Ethernet

•  Velocidad máxima de impresión de 
38 ppm*6

• Pantalla LCD de 6,3 cm
•  Alimentador automático de documentos 

de 30 hojas
•  Envía faxes directamente desde tu 

ordenador a través de la red
•  Gestiona y comparte documentos en 

toda la oficina con Presto! PageManager® 
y edita documentos con el software de 
OCR

•  Los cartuchos de tinta independientes 
de alto rendimiento ofrecen un coste 
por página reducido, comparable a las 
impresoras láser*5 

•  Los cartuchos XL de tinta negra imprimen 
un volumen de páginas 4 veces superior*2

TINTAS RECOMENDADAS*1

TINTA EPSON DURABRITE ULTRA

Ahorra dinero. Con los cartuchos de tinta 
independientes Epson DURABrite Ultra sólo 
tendrás que cambiar el color agotado.

•T1001

•T1003
•T1002

•T1004
•••T1006



TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Método de impresión
Configuración de los inyectores
Tamaño de gota
Sistema de tintas

Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

384 inyectores negro / 128 inyectores cada color (cian, magenta, amarillo)
2 pl (mínimo) con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tinta Epson DURABrite Ultra

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados con RPM  
(Resolution Performance Management) en soportes adecuados

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Texto negro en borrador A4
Texto en color en borrador A4
Texto negro en calidad láser A4
Texto en color en calidad láser A4
Fotografía 10 x 15 cm

Hasta 38 ppm*2

Hasta 38 ppm*2

Hasta 15 ppm (ISO/IEC 24734)*6

Hasta 9,3 ppm (ISO/IEC 24734)*6

Aprox. 20 segundos*2

ESCANEADO
Resolución
Tecnología
Tipo de sensor

2400 x 2400 ppp
Escáner plano para imágenes en color en formato A4
CIS

FUNCIONES AUTÓNOMAS
Pantalla LCD 6,3 cm en color

Tarjetas de memoria compatibles Compact Flash (sólo tarjeta de memoria), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*3, 
MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*3, Memory Stick PRO, Memory 
Stick PRO Duo*3, SD, SDHC, MiniSD*3, MiniSDHC*3, MicroSD*3, MicroSDHC*3, Multi Media 
Card, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H 

INTERFAZ
USB
Wi-Fi
Ethernet
Otro

USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0
LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g 
LAN cableada IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)
PictBridge
Adaptador de Bluetooth opcional (Código: C12C824383)

SEGURIDAD INALÁMBRICA WEP: 64 bits
WEP: 128 bits
WPA – PSK (TKIP): cumple con el estándar WPA2
WPA – PSK (AES): cumple con el estándar WPA2

FUNCIONALIDAD DEL FAX
Tipo de fax
Velocidad 
Velocidad de transmisión
Memoria de páginas 
Resolución
Marcados rápidos
Marcados de grupo
Rellamada automática
PC fax

Posibilidad de fax en color y en blanco y negro
Hasta 33,6 kbps 
Aprox. 3 segundos/página
Hasta 180 páginas
Estándar (200x100), superior (200x200)
Sí
60 nombres y números 
Sí
Sí

FUNCIÓN DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 
DOCUMENTOS
Tamaño máximo de documento
Tipo de papel
Grosor del papel
Número máximo de páginas

A4
Sólo papel normal
60-95 g/m2

30 (basado en Xerox-P 64 g/m2)

USO DEL PAPEL
Capacidad
Formato del papel

Margen de impresión

Entrada: 120 hojas en papel normal en A4 (64 g/m2)
A4, carta, legal, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, A5, A6, B5, 
Sobres: No.10, DL, C6
0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el driver de la 
impresora*4

CARTUCHOS DE TINTA

Cartuchos de tinta recomendados*1

También válidos

4 cartuchos independientes
Negro Cian Magenta Amarillo
T1001 T1002 T1003 T1004
T0711 T0712 T0713 T0714
T0711H

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de electricidad

Voltaje

Aprox. 15 W (copia autónoma, patrón de carta ISO10561)
Aprox. 3,1 W (en modo de ahorro) 
Impresora compatible con ENERGY STAR®

220-240V CA

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO Windows 2000/XP/XP-x64/Vista/7, Mac OS 10.3.9 o superior

GARANTÍA 1 año de garantía estándar 
Extensión de garantía a 3 años opcional, sujeta a disponibilidad

GENERAL
Dimensiones (ancho x largo x alto)  
incluida la caja de cartón
Peso
Dimensiones (ancho x largo x alto)  
sin incluir la caja de cartón
Peso
Nivel de ruido

535 x 435 x 297 mm 

10,5 kg
461 x 346 x 236 mm 

8,3 kg (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación)
5,2 B(A) (según patrón ISO7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM)

SOFTWARE Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson NetEasy setup, 
Epson Web-To-Page (No compatible con Windows Vista, XP x64 y Mac OS X), Presto! 
PageManager® 8

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Impresora Epson Stylus Office BX610FW 
• 4 cartuchos independientes
• Cable de alimentación
• Cable de teléfono
• Cable USB
• Cable LAN
• Guía de inicio
• CD-ROM de software
• Guía de funcionamiento básico
• Guía del fax
• Guía de conexión a red
• Documento de garantía
• Presto! PageManager® 8

PAPEL

La tecnología de inyección de tinta Epson 
Micro Piezo™ ofrece excelentes resultados 
en una amplia gama de tipos de papel, 
ofreciendo la flexibilidad de imprimir todo 
lo que desees. Para ello, Epson ofrece 
una amplia gama de papeles, desde 
papel de inyección de tinta A4 hasta papel 
fotográfico brillante en diversos tamaños. 

EPSON STYLUS OFFICE BX610FWESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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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.

*1  Cartuchos de tinta recomendados. Para obtener la lista completa de compatibilidad de cartuchos, consulta la documentación del usuario o visita www.epson.es.
*2 Para obtener más información, visita www.epson.es.
*3 Requiere adaptador (no incluido en la caja).
*4 Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.
*5  En comparación con impresoras láser de menos de 199 € (inc. impuestos) en Europa occidental. Coste por página calculado a partir de la lista de precios 

publicada del fabricante y las especificaciones oficiales de febrero de 2009. Coste por página de Epson basado en los cartuchos recomendados.
*6  Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba de categoría de oficina para simplex 

predeterminado. Para ver el informe completo, consulta www.epson.es.

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS 
UTILIZA SIEMPRE TINTA Y PAPELES 
ORIGINALES EPSON.

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




