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FICHA TÉCNICA

Olvídate de los cables y disfruta de una conexión Wi-Fi*2 de alta 
velocidad en tu oficina con este equipo multifunción. Perfecto para 
escanear, copiar y enviar por fax largos informes y extensas 
presentaciones. Además, gracias al alimentador automático de 
documentos consigue procesar múltiples páginas de forma más fácil.

Impresiones profesionales y económicas: con la tinta DURABrite Ultra, obtendrás 
resultados perfectos y documentos de calidad láser al imprimir gráficos, facturas o 
materiales de marketing, gracias a su resistencia al agua, la decoloración, las manchas y 
los marcadores fluorescentes. Asimismo, gracias a los cartuchos independientes, sólo es 
necesario cambiar el color agotado.

Comparte fácilmente: varios usuarios pueden imprimir, escanear y enviar por fax a través 
de la red mediante la más avanzada conexión Wi-Fi*2 802.11n de alta velocidad.

Aumenta la productividad: ahorra tiempo y esfuerzo al escanear, enviar faxes y copiar 
documentos de múltiples páginas con el alimentador automático de documentos. 
También puedes editar y gestionar fácilmente tus documentos escaneados con Presto! 
Software PageManager 9. Adicionalmente los cinco botones de marcado rápido hacen 
que enviar faxes a tus contactos favoritos sea una tarea rápida y sencilla.

Este producto cumple las estrictas directrices ENERGY STAR® establecidas por la 
Comisión Europea. Epson es un fabricante global comprometido con la protección del 
medioambiente para las futuras generaciones con su gama de productos compatible con 
ENERGY STAR®. Esto se logra reduciendo de forma notable el gasto eléctrico, lo que 
ahorra energía y dinero y protege el entorno sin afectar a la calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EQUIPO MULTIFUNCIÓN CON WI-FI - 
Impresora, escáner, fax y fotocopiadora sin 
cables

FIABLE - Robusto equipo multifunción 
diseñado para satisfacer las necesidades de 
las empresas

CALIDAD PROFESIONAL - Imprime textos de 
calidad láser y colores vivos

RENTABLE - Con los cartuchos de tinta 
independientes sólo se sustituye el color 
agotado

REDUCE EL CONSUMO DE PAPEL - Ahorra 
papel y envía faxes directamente desde el PC



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tamaño máximo gota 4�pl

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

Configuración inyectores 90�Inyectores negro, 29�Inyectores por color

Categoría Grupo de trabajo

Multifunción Impresión, Escanear, Copia

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en 

modo borrador

34�Páginas/minuto�Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 15�Páginas/minuto�Color (Papel 

Normal 75 g/m²), 72�segundos�por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Resolución de impresión 5.760�x�1.440�ppp

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

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

ESCANEADO

Resolución de escaneado 1.200�ppp x 2.400�ppp (horizontal × vertical)

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, WLAN

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

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), Carta, Carta legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 

20 x 25 cm, 16:9, Personalizado

Alimentador automático de 

documentos

30�Páginas

Capacidad bandeja papel 120�Hojas�Estándar

Peso del papel adecuado 75�g/m² - 95�g/m²

GENERAL

Dimensiones del producto 460�x�411�x�235�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 7,1�kg

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

Software incluido Epson Easy Photo Print, Utilidad Epson Fax, Presto! Page Manager 9

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Pantalla LCD Tipo: Monocromo

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CB08303

Código de barras 8715946465906

Dimensiones embalaje individual 532 x 473 x 293 mm

Peso de la caja 9,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples 12 Unidades

Tamaño de la paleta 14�unidad (2 x 7)
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INCLUYE

Manual de usuario (CD)
Equipo
Cartuchos de tinta independientes
Guía instalación red/WiFi
Software (CD)
Cable de alimentación
Cable teléfono

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Zorro T1284 Manzana T1294

175 páginas* 445 páginas*

170 páginas* 380 páginas*

140 páginas* 330 páginas*

225 páginas* 545 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

CONSUMIBLES

Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink

� C13T12914010 (380 pages)

Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink

� C13T12924010 (445 pages)

Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink

� C13T12934010 (330 pages)

Singlepack Yellow T1294 DURABrite Ultra Ink

� C13T12944010 (545 pages)

Singlepack Black T1281 DURABrite Ultra Ink

� C13T12814010 (170 pages)

Singlepack Cyan T1282 DURABrite Ultra Ink

� C13T12824010 (175 pages)

Singlepack Magenta T1283 DURABrite Ultra Ink

� C13T12834010 (140 pages)

Singlepack Yellow T1284 DURABrite Ultra Ink

� C13T12844010 (225 pages)

Photo Paper, 100 x 150 mm, 190 g/m², 70 hojas

� C13S042157

Photo Paper, 130 x 180 mm, 190 g/m², 50 hojas

� C13S042158

Photo Paper, DIN A4, 190 g/m², 25 hojas

� C13S042159

1. Velocidad de impresión (PPM) al imprimir en papel
normal en formato A4 en modo rápido. Velocidad de
impresión de foto 10 x 15 cm con Epson Premium Glossy
Photo Paper sin márgenes en modo borrador. La velocidad
de impresión puede variar dependiendo de la configuración
del sistema, el modo de impresión, la complejidad del
documento, el software, el tipo de papel utilizado y la
conectividad. La velocidad de impresión no incluye el
tiempo de procesamiento en el host.
2. Cuando se utiliza con otros productos 802.11n. La
velocidad de la conexión Wi-Fi puede variar según el
entorno físico.
3. Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho,
inferior.

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)


