
Epson�Stylus�Photo�R3000
FICHA TÉCNICA

Consigue extraordinarias impresiones en A3+ con la Epson Stylus 
Photo R3000, que ofrece un control total de la imagen y una amplia 
compatibilidad de soportes.

Front-Alimentación de papel artístico por carga frontal
Gracias a la alimentación por carga frontal, podrás utilizar de forma sencilla soportes 
artísticos, reduciendo así el riesgo de daños y sin necesidad de disponer de espacio 
detrás de la impresora.

Cómodos cartuchos de alta capacidad
Aprovecha los cómodos cartuchos de alta capacidad de 25,9 ml para realizar volúmenes 
medianos de impresión y optimizar el coste por página.

LCD en color
Visualiza las instrucciones y controla los niveles de tinta de forma rápida y sencilla a través 
de la pantalla LCD en color de 2,5 pulgadas.

Impresiones realistas y uniformes
Disfruta de un equilibrio de grises mejorado sin ninguna dominante cromática y de una 
gama de tonos más natural y suave gracias a la tinta Epson UltraChrome K3 con 
magenta vivo y tres densidades de negro. Permite usar y cambiar de forma automática 
tanto el negro foto como el negro mate estándar según los soportes, así como en 
combinación con el gris y el gris claro para crear imágenes realistas en blanco y negro.

Selección de tonos grises
Escoge tu propia tonalidad de blanco y negro, ya sea cálida, neutra o fría, y personalízala 
según tus gustos; posteriormente, podrás guardar fácilmente tu configuración en el driver 
de la impresora.

Driver de impresora de uso sencillo
El driver de la impresora R3000 te ofrece pleno control de tus imágenes y resulta 
increíblemente fácil de usar. Te permitirá aumentar la productividad, personalizar la 
configuración de los soportes y aprovechar los perfiles ICC suministrados para obtener 
los resultados que mejor encajen con tu estilo.

Gran compatibilidad de soportes
Imprime en una gran variedad de soportes, desde papel artístico en hojas sueltas o en 
rollo hasta cartón con un grosor de hasta 1,3 mm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Imprime hasta A3+
Resultados de calidad profesional

Permite soporte artístico
Carga frontal de fácil inserción

Cartuchos alta capacidad
Coste por página optimizado

Amplia conectividad
USB, Wi-Fi y Ethernet

Cambio automático
Tintas negro foto y negro mate



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Inyección de tinta bajo demanda (piezoeléctrica)

Configuración inyectores 180�Inyectores negro, 180�Inyectores por color

Tamaño máximo gota 2�pl

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® K3 magenta vivo

Resolución de impresión 5.760�x�1.440�ppp

Categoría Consumo individual

IMPRESIÓN

Colores Gris, Gris claro, Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta 

vivo claro

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Carta legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 

25 cm, 100 x 148 mm

Dúplex No

Grosor del papel adecuado 0,08�mm - 1,3�mm

Peso del papel adecuado 64�g/m² - 255�g/m²

Gestión de soportes Alimentador automático de documentos, CD /DVD, Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de 

papel, Bandeja para soportes gruesos

Capacidad bandeja papel 120�Hojas�máximo, 30�Hojas fotográficas

GENERAL

Dimensiones del producto 616�x�369�x�228�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 15,05�kg

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, 

Windows XP x64

Software incluido Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Status Monitor, Epson Web Support, 

EpsonNet EasyInstall

Interfaces USB, Ethernet, Wi-Fi

Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

OTRAS FUNCIONES

Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal:�6,3�cm

Características PictBridge

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CA86301

Código de barras 8715946472379

Dimensiones embalaje individual 745 x 490 x 400 mm

Peso de la caja 19,4 kg

Cantidad para pedidos múltiples 60 Unidades

País de origen Otros países

Tamaño de la paleta 10�unidad (2 x 5)

Epson�Stylus�Photo�R3000

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Guía instalación red/WiFi
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Certificado de garantía
Cable de alimentación
Cartuchos de tinta independientes

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Tortuga T1574

23.000 páginas*

1.000 páginas*

2.300 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

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.

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)


