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FICHA TÉCNICA

Ahorra tiempo y dinero sin perder calidad e incluso mejora tu 
productividad gracias a esta impresora de uso sencillo. Los costes de 
impresión son hasta un 50 por ciento más bajos que otros 
competidores1 láser y ofrece una impresión de calidad láser. Una 
velocidad de impresión competitiva unida a una impresión automática 
a doble cara hacen que esta impresora con capacidad de trabajo en 
red resulte ideal para las pymes.

Impresión económica: Esta impresora está diseñada para ahorrar tiempo y dinero, 
mientras ofrece impresiones de calidad profesional. Es asequible, el coste por página es 
un 50 por ciento más bajo que las impresoras láser de otros competidores1. Los costes 
se mantienen bajos gracias al sistema de cartuchos de tinta independientes que permite 
reemplazar sólo el color agotado y a la posibilidad de seleccionar cartuchos que se 
adaptan a tus necesidades de impresión, incluyendo tintas XL para la impresión de 
grandes volúmenes a bajo coste. La impresión automática a doble cara disminuye el 
consumo de papel hasta un 50 % para reducir los costes y el impacto medioambiental.

Aumenta la productividad: Incrementa la productividad con una velocidad de impresión 
de calidad profesional, de 15 páginas en negro y 7,1 en color por minuto (ISO/IEC 
24734)2, y hasta 38 páginas por minuto en el modo borrador3. Sin necesidad de 
precalentamiento, ofrece resultados de alta velocidad, y su bandeja de papel de carga 
frontal de gran capacidad -250 hojas- reduce el tiempo de recambio.

Fácil acceso: De uso sencillo, la impresora B42WD incorpora conexión Wi-Fi y Ethernet.

Hecha a medida para tu negocio: Permite imprimir de forma fiable todo tipo de 
documentos profesionales gracias a la tinta Epson DURABrite™ Ultra, que proporciona 
un texto nítido de alta calidad en colores brillantes con un acabado resistente al agua, a 
las manchas, a la decoloración y a los marcadores fluorescentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ideal para oficinas
Impresión de alta velocidad y calidad 
profesional

Se comparte fácilmente
Conectividad Wi-Fi y Ethernet

Impresión a doble cara
Función automática para ahorrar tiempo y 
dinero

Bandeja de gran capacidad
Bandeja de papel de carga frontal para 250 
hojas

Asequible
Color hasta 50% más económico que el 
láser1



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tamaño máximo gota 2�pl

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

Configuración inyectores 384�Inyectores negro, 128�Inyectores por color

Categoría Grupo de trabajo

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734

15�Páginas/minuto�Monocromo, 7�Páginas/minuto�Color

Velocidad de impresión en 

modo borrador

38�Páginas/minuto�Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 38�Páginas/minuto�Color (Papel 

Normal 75 g/m²), 20�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. 

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, WLAN, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

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), DL (sobre), No. 10 (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

Dúplex Sí

Capacidad bandeja papel 250�Hojas�Estándar

Peso del papel adecuado 64�g/m² - 95�g/m²

GENERAL

Dimensiones del producto 445�x�330�x�154�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 4,5�kg

Sistemas operativos 

compatibles

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

Software incluido Epson Easy Photo Print

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Gestión de soportes Dúplex

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CA77302

Código de barras 8715946466231

Dimensiones embalaje individual 523 x 420 x 231 mm

Peso de la caja 6,3 kg

Cantidad para pedidos múltiples 18 Unidades

Tamaño de la paleta 18�unidad (2 x 9)

Epson�Stylus�Office�B42WD

INCLUYE

Equipo
Software (CD)
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Guía instalación red/WiFi
Certificado de garantía
Cartuchos de tinta independientes

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Manzana T1294 Ciervo T1304

378 páginas* 600 páginas*

385 páginas* 945 páginas*

616 páginas* 1.005 páginas*

470 páginas* 755 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

Cartucho Epson T1301 negro

� C13T13014010 (945 pages)

Cartucho Epson T1302 cian

� C13T13024010 (600 pages)

Cartucho Epson T1303 magenta

� C13T13034010 (1.005 pages)

Cartucho Epson T1304 amarillo

� C13T13044010 (755 pages)

Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink

� C13T12914010 (385 pages)

Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink

� C13T12924010 (378 pages)

Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink

� C13T12934010 (616 pages)

Singlepack Yellow T1294 DURABrite Ultra Ink

� C13T12944010 (470 pages)

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A4, 102 g/m², 100 hojas

� C13S041061

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

� C13S042157

1. En comparación con impresoras láser de menos de 299
EUR (impuestos inc.) en EMEA. Coste por página calculado
a partir de la lista de precios publicada por el
fabricante en enero de 2010. Coste por página de Epson
basado en el rendimiento ISO de los cartuchos de mayor
capacidad.
2. Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el
promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la
prueba de categoría de oficina para símplex
predeterminado. Para ver el informe completo, consulta
www.epson.es.
3. Para obtener más información, visita www.epson.es.
4. Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho,
inferior.
5. Según patrón ISO7779 con Epson Premium Glossy
Photo Paper/modo Photo RPM.
6. ISO9296

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)


