
Este elegante y atractivo equipo multifunción de alta definición es ideal 
para un hogar sin cables.

Toda la familia podrá imprimir documentos y fotos de alta definición desde cualquier lugar 
de la casa con este equipo multifunción inalámbrico. Sus increibles fotos superan la calidad 
de un laboratorio y sus rápidas velocidades de impresión te harán conseguir una foto de 
10 x 15 cm en unos 10 segundos*2.

Discreto y compacto, sólo tiene 150 mm de altura. Las bandejas de papel ocultas son 
ideales para almacenar papel fotográfico y A4 a la vez, así no tendrás que cambiar de papel 
cada vez que vayas a imprimir documentos o fotografías.

El perfecto compañero para tu cámara digital, con una pantalla LCD de 6,3 cm para 
imprimir directamente desde cámaras y tarjetas de memoria. Incluso puedes personalizar 
tus discos imprimiendo directamente en CDs y DVDs. Ahorrarás dinero con las tintas 
independientes, ya que sólo tendrás que cambiar el color agotado.
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TINTAS RECOMENDADAS*1

TINTA FOTOGRÁFICA EPSON CLARIA

La tinta fotográfica Epson Claria es una 
tinta de tipo colorante de alta definición 
que consigue fotos de mayor calidad que 
un laboratorio fotográfico. Es la compañera 
ideal para las más recientes cámaras 
compactas y D-SLR.

•T0801

•T0803

•T0805

•T0802

•T0804

•T0806

••••••T0807

EPSON STYLUS PHOTO PX710W

•  Equipo multifunción compacto de alta 
definición 

•  Ethernet y conexión inalámbrica 
incorporados para imprimir y escanear 
desde cualquier parte del hogar

•  Fotos de calidad superior a las de un 
laboratorio

•  Bandejas independientes para A4 y papel 
fotográfico. Sin necesidad de cambiar el 
papel.

•  Altas velocidades de impresión: fotografía 
de 10 x 15 cm en unos 10 segundos y 
documentos hasta a 40 ppm*2

•  Personaliza tus CDs y DVDs con 
impresión directa en discos adecuados

•  Ahorra papel con la unidad dúplex 
automática opcional para imprimir a doble 
cara

•  Ahorra dinero con los cartuchos 
independientes; sólo tendrás que cambiar 
el color agotado



TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Método de impresión

Configuración de los inyectores

Tamaño de gota
Sistema de tintas

Impresora de inyección de tinta de 6 colores, cabezal de impresión Epson Micro 
Piezo™
180 inyectores negro / 180 inyectores color (cian, magenta, amarillo, cian claro, 
magenta claro)
1,5 pl (mínimo) con tecnología avanzada de gotas de tinta de tamaño variable
Tinta fotográfica Epson Claria

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

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Texto negro en formato A4
Texto en color en formato A4
Fotografía 10 x 15 cm

Hasta 40 ppm*2

Hasta 40 ppm*2

Aprox. 10 segundos*2

ESCANEADO
Resolución
Tecnología
Tipo de sensor
Velocidad 

2400 x 4800 ppp
Escáner plano para imágenes en color en formato A4 
CIS
Negro en formato A4: 300 ppp 1,1 ms/línea, 600 ppp 1,6 ms/línea
Color en formato A4: 300 ppp 2,5 ms/línea, 600 ppp 4,7 ms/línea

FUNCIONES AUTÓNOMAS
Pantalla LCD
Tarjetas de memoria compatibles

Pantalla LCD en color de 6,3 cm
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, MMC plus, MMC mobile*3, MMC micro*3, tarjeta 
xD-Picture, tarjeta xD-Picture card tipo M, tarjeta xD-Picture tipo M+, tarjeta 
xD-Picture tipo H 

INTERFAZ
USB
Wi-Fi
Ethernet
Otro

USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0
LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g: compatible con 802.11n*4

LAN cableada IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)
PictBridge
Adaptador de Bluetooth opcional (Código: C12C824383)

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

GESTIÓN DEL PAPEL
Bandejas
Capacidad

Formato del papel

Margen de impresión

Impresión automática a doble cara
Impresión de CD/DVD

2
Bandeja principal: 120 hojas en papel normal en A4 (75 g/m2)
Bandeja de papel fotográfico: 20 hojas de Epson Premium Glossy Photo Paper
A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, anchura 16:9, carta, legal, 9 x 13 cm, 13 x 
20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm. Sobres definidos por el usuario: No.10, DL, C6
0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el driver de 
la impresora*5

Opcional (dúplex automático C12C802523)
8 cm, 12 cm

CARTUCHOS DE TINTA 

Cartuchos de tinta recomendados*1

También válidos

6 cartuchos independientes
Negro Cian Magenta Amarillo Cian claro Magenta claro
T0801 T0802 T0803 T0804 T0805 T0806
T0791 T0792 T0793 T0794 T0795 T0796

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de electricidad

Voltaje

Aprox. 25 W (copia autónoma, patrón ISO/IEC24712)
Aprox. 5 W (en modo de ahorro)
Equipo multifunción compatible con ENERGY STAR
220-240 V CA

SISTEMAS OPERATIVOS 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)
Peso
Nivel de ruido

446 x 385 x 150 mm 
9,0 kg (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación)
4,7 B(A) (según patrón ISO7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo 
Photo RPM)
34 dB (A) (según ISO9296)

SOFTWARE Epson Easy Photo Print
Epson Event Manager
Epson Print CD
Epson NetEasy
Epson Web-To-Page (no compatible con Windows Vista, XP-x64 y Mac OS X)
ABBYY FineReader® 6.0 Sprint Plus (PC)
ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac)

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Impresora Epson Stylus Photo PX710W
• 6 cartuchos independientes
• Epson Photo Paper Pack
• CD de software
• Guía de funcionamiento básico
• Guía de inicio
• Guía de configuración de la red
• Adhesivo con iconos del panel de control
• Documento de garantía
• Cable de instalación de Wi-Fi (USB)
• Cable de alimentación
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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 La velocidad de transmisión se limitará a 802.11g y funcionará en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
*5 Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior

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

PAPEL RECOMENDADO

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 deseas. Para ello, Epson ofrece 
una amplia gama de papeles, desde 
papel de inyección de tinta A4 hasta papel 
fotográfico brillante en diversos tamaños.

GLOSSY PHOTO 
PAPER

PREMIUM 
GLOSSY PHOTO 
PAPER

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




