
Epson�Stylus�Photo�R2000
FICHA TÉCNICA

La Epson Stylus Photo R2000 usa tinta pigmentada UltraChrome Hi-
Gloss2 para producir fotos muy brillantes, al tiempo que ofrece todas 
las ventajas de una tinta pigmentada, como impresiones duraderas y 
la flexibilidad de trabajar con una amplia variedad de soportes. 
Altamente versátil, esta impresora es compatible con una gran 
variedad de soportes, como hojas sueltas, papel de rollo, soportes 
artísticos e incluso CD/DVD.

Cómoda y rentable
Realiza proyectos de mayor tamaño como panorámicas, calendarios y álbumes de fotos 
con mayor facilidad gracias al cartucho de 17 ml que incorpora la R2000 y que es un 
50% más grande para ganar en comodidad y rentabilidad. Además, con el sistema de 
cartuchos independientes de Epson, tan sólo es necesario sustituir el color agotado, lo 
que te permitirá ahorrar dinero.

Conectividad flexible
Con la conectividad wifi de Stylus Photo R2000 podrás instalar la impresora donde más 
te convenga e imprimir fácilmente desde tu iPhone® o iPad® mediante la aplicación 
Epson iPrint*. Te podrás conectar también vía Ethernet o USB, o imprimir directamente 
desde tu cámara digital a través de PictBridge™.

Resultado de alta calidad
Independientemente de lo que imprimas, si combinas las tintas de Epson con el cabezal 
de impresión Micro Piezo, siempre obtendrás resultados de alta calidad. El cabezal de 
impresión proporciona un tamaño de gota variable de hasta 1,5 pl para lograr 
gradaciones suaves y muy precisas, y su función de mezcla de tintas garantiza una 
reproducción del color de máxima precisión evitando que la tinta se fije. Obtén colores 
vivos y reales con la tinta Epson UltraChrome Hi-Gloss2, que incorpora el rojo y el naranja 
para reproducir tonos de piel de aspecto natural.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fotos muy brillantes - Tinta pigmentada 
UltraChrome Hi-Gloss2

Versátil - Trabaja con una amplia gama de 
soportes

Cartuchos de tinta de 17 ml - Completa 
proyectos de mayor tamaño con facilidad

Flexible - Conexión wifi, Ethernet y USB

Alta calidad - Color preciso con gradaciones 
suaves



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 1,5�pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® Hi-Gloss2

Resolución de impresión 5.760�x�1.440�ppp

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en 

modo borrador

13�Páginas/minuto�Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 13�Páginas/minuto�Color (Papel 

Normal 75 g/m²)

Colores Negro foto, Negro mate, Cian, Amarillo, Magenta, Rojo, Naranja, Optimizador del brillo

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A3+, A3, A4, A5, A6, B3, B4, 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, Personalizado

Dúplex No

Margen de impresión 0�mm�superior, 0�mm�derecha, 0�mm�inferior, 0�mm�izquierda (Donde se establezca el margen. 

Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.)

Alimentador automático de 

documentos

Estándar (incorporado)

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

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

papel, Bandeja para soportes gruesos

GENERAL

consumo de energía 21�vatio�(copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 3,7�vatio�(modo de ahorro), 

1�vatio�(impresión)

Dimensiones del producto 622�x�324�x�219�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 12,38�kg

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Software incluido Epson Print CD, Epson Status Monitor, Epson Web-To-Page, EpsonNet Config, EpsonNet 

EasyInstall, EpsonNet Print

Interfaces USB, Ethernet, Wi-Fi

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

OTRAS FUNCIONES

Características PictBridge

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CB35311

Código de barras 8715946472348

Dimensiones embalaje individual 724 x 530 x 342 mm

Peso de la caja 16 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 12�unidad (2 x 6)

Epson�Stylus�Photo�R2000

INCLUYE

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

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

� T1592
� T1590
� T1593
� T1598
� T1599

T1591
� T1597
� T1594

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Martín pescador T1599

800 páginas*

9.100 páginas*

6.000 páginas*

1.200 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

1. La aplicación Epson iPrint puede descargarse gratis en
iTunes App Store.

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)


