
Imprime, escanea y copia con este compacto y sencillo 
equipo multifunción. Imprime documentos y fotografías 
de alta calidad de manera sencilla y ahorra dinero 
gracias a los cartuchos independientes.

Este compacto equipo multifunción hace que tus impresiones domésticas resulten 
sencillas: imprime fotografías de alta calidad o copia documentos sin necesidad de 
encender el ordenador.

Las impresiones serán duraderas gracias a que la tinta Epson DURABrite Ultra es 
resistente al agua, a la decoloración y a las manchas, incluso las de los rotuladores 
fl uorescentes. Y con los cartuchos independientes también ahorrarás dinero, ya 
que sólo tienes que cambiar el color agotado.

Puedes corregir los ojos rojos, ajustar el color y mejorar las fotos con sólo pulsar un 
botón, gracias a los programas Epson Easy Photo Print y Epson PhotoEnhance. 
Incluso podrás escanear texto y convertirlo en documentos editables con el 
software ABBYY FineReader® OCR.

CONTENIDO DE LA CAJA

• Impresora Epson Stylus SX125
• 4 cartuchos de tinta independientes 
• CD de software
• Guía de inicio
• Guía del usuario
• Documento de garantía
• Cable de alimentación

Epson Stylus
SX125

GUÍA DE PRODUCTO

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

La tinta Epson DURABrite Ultra es perfecta para usuarios domésticos ya que ofrece una 
calidad duradera sobre una amplia gama de soportes.

•  Impresión de documentos y fotografías de alta calidad.
•  Impresiones de secado instantáneo resistentes al agua, a las manchas (incluso a las de 

rotulador) y a la decoloración.
•  Tecnología con pigmentos revestidos de resina ideal para imprimir sobre una amplia 

gama de papeles.
•  Fotografías brillantes de alta calidad que duran más de 200 años en un álbum de fotos.*1
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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.

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.

PHOTO 
PAPER

GLOSSY PHOTO
PAPER

PREMIUM
GLOSSY PHOTO 
PAPER

*1 Para obtener más información, visita www.epson.es.
*2 Requiere cable USB para uso en PC/Mac (no incluido).
*3 Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.

COMPATIBILIDAD DE LOS 
CARTUCHOS DE TINTA

 T1281
 T1282
 T1283
 T1284

 T1285

Epson Stylus SX125

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Método de impresión Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro 

Piezo™
Configuración de los inyectores 90 inyectores negro / 29 inyectores cada color (cian, magenta, amarillo)
Tamaño de gota 4 pl (mínimo) con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Sistema de tintas 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 formato A4 Hasta 28 ppm*1

Texto en color en formato A4 Hasta 15 ppm*1

Fotografía 10 x 15 cm Aprox. 89 segs*1

ESCANEADO
Resolución de escaneado 600 x 1200 ppp
Tecnología Escáner plano de sobremesa para imágenes en color en formato A4 
Tipo de sensor CIS
Velocidad Negro en formato A4: 300 ppp 4 mseg/línea, 600 ppp 12 mseg/línea

Color en formato A4: 300 ppp 5 mseg/línea, 600 ppp 15 mseg/línea

INTERFAZ USB: compatible con la especificación USB 2.0*2

GESTIÓN DEL PAPEL
Capacidad Entrada: 100 hojas en papel normal en A4 (75 g/m2)
Formato del papel 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: No.10, DL, C6
Margen de impresión 0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el driver de 

la impresora*3

CARTUCHOS DE TINTA 4 cartuchos de tinta independientes
Negro Cian Magenta Amarillo

Serie Zorro T1281 T1282 T1283 T1284

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de electricidad Aprox. 9,9 W (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712)

Aprox. 1,7 W (en modo de ahorro) 
Impresora compatible con ENERGY STAR®

Voltaje 220-240 V CA

SISTEMAS OPERATIVOS Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 o posterior

GARANTÍA 1 año de garantía estándar 
CoverPlus: extensión de garantía a 3 años opcional, sujeta a disponibilidad

GENERAL
Dimensiones (ancho x largo x alto) 436 x 304 x 150 mm
Peso 3,9 kg (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación)
Nivel de ruido 5,6 B(A) (según patrón ISO7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo 

Photo RPM)
42 dB (A) (según ISO9296)

SOFTWARE Epson Web Support
Epson Easy Photo Print
Epson Event Manager
ABBYY FineReader® 9.0 Sprint (PC)
ABBYY FineReader® 8.0 Sprint Plus (Mac)

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




