
Consiga la calidad Epson en sus
presentaciones y fotos en color, con
esta versátil impresora A3+. Obtenga
copias duraderas y de alta calidad con
la tinta fotográfica Epson Claria
Photographic Ink de 6 colores: fotos
sin márgenes listas para enmarcar. Es
muy fácil de utilizar con PictBridge, con
conectividad USB 2.0 y el servidor
Ethernet inalámbrico opcional. Con la
impresión directa sobre CD y DVD,
puede añadir un toque personal a las
presentaciones y los archivos de fotos.

Consiga impresionar con un formato
más grande: imprima fotos y
presentaciones hasta en formato A3+

Fotos de máxima calidad: combine
calidad y durabilidad con la tinta
fotográfica Epson Claria Photographic Ink

Impresión Epson a 6 colores: calidad
excelente para fotos, presentaciones y
aplicaciones de diseño gracias a la
tecnología de gotas de tinta de tamaño
variable de 5 niveles

Ahorro continuo: con los seis cartuchos
de tinta independientes sólo se sustituye
el color que se agota

Impresión directa sobre CD y DVD:
añada un toque personal y profesional 
al almacenar y compartir fotos

Principales características: 

• Rápida y fiable: ideal para fotógrafos
aficionados y pequeñas empresas

• Imprima fotos de alta calidad, brillantes 
y sin márgenes, hasta A3+

• Con la tinta fotográfica Epson Claria
Photographic Ink obtendrá fotos con
colores intensos y muy brillantes que
pueden durar hasta 200 años* en un
álbum fotográfico

• Impresión eficaz con seis cartuchos
independientes

• Imprima directamente desde PictBridge,
USB 2.0 o el servidor Ethernet
inalámbrico opcional

• Gradaciones suaves con la tecnología 
de gotas de tinta de tamaño variable 
de 5 niveles por inyector individual

Imprima sus fotos y presentaciones brillantes en
color y, hasta en formato A3+

La impresora fotográfica perfecta para fotógrafos
aficionados que buscan una excelente relación
calidad/precio. Para pequeñas empresas y oficinas
en casa, es una herramienta fiable para realizar
presentaciones profesionales.

*Para obtener más información, visite www.epson.es
**Hasta 5760 ppp en soportes compatibles

**



Modelo Epson Stylus Photo 1400
Tecnología de impresión
Método de impresión Impresora fotográfica de inyección de tinta a color 
Configuración de los inyectores Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™ de 540 inyectores (90 inyectores 

por color magenta, cian, amarillo, magenta claro, cian claro y negro)
Tamaño de gota Epson Ultra Micro Dot™ para gotas de 1,5 pl 

Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Sistema de tinta Tinta Epson Claria Photographic Ink

Resolución de impresión Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados en soportes adecuados utilizando 
RPM (Resolution Performance Management) 

Velocidad de impresión Patrón foto "bike" 8 x 10" en tamaño A4* - 111 segundos
Tenga en cuenta que las velocidades de impresión pueden variar según las 
condiciones de impresión.

Conectividad independiente
PictBridge sí

Interfaz Interfaz USB 2.0 (alta velocidad) para conexión a PC y Mac 

Manejo de los soportes Alimentador automático de hojas, ranura de impresión manual para CD/DVD, 
función dúplex manual, impresión en sobres

Capacidad 120 hojas (papel normal en A4)
Formato del papel A3+, A3, A4, A5, A6, carta, Legal, B5, 4"x6", 12"x12", 8"x10",

7"x5", 3,5"x5", 11"x17"
Peso del soporte (hojas sueltas) Desde 64 hasta 90g/m2 para papel normal (Premium Glossy Photo Paper 

= 255 g/m2)
Grosor del soporte (alimentador 
automático de hojas)

De 0,08 mm a 0,27 mm

Margen de impresión 0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el driver 
de la impresora. Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior
Epson Ultra Glossy Photo Paper, Epson Premium Glossy Photo Paper,
Epson Premium Semigloss Photo Paper, Epson Glossy Photo Paper,   
Epson Archival Matte Paper, Epson Matte Paper – Alto Gramaje, 
Epson Double–sided Matte Paper, Epson Enhanced Matte Photo Paper, 
Epson Photo Quality Inkjet Paper, papel normal
Negro T0791: 470, cian T0792: 1425, magenta T0793: 685,
amarillo T0794: 715, cian claro T0795: 660, magenta claro T0796: 930 

Sistemas operativos Microsoft® Windows® 98SE / Me / 2000 / XP / Vista y Macintosh® OS 10.2.8 o posterior.
Software incluido Epson Creativity Suite (Epson Easy Photo Print, Epson File Manager, 

Epson Print CD, Epson Web to Page), driver de impresora Epson, perfiles ICC
General
Dimensiones (almacenamiento) 223 mm x 615 mm x 314 mm (alto x ancho x largo)
Dimensiones (impresión) 413mm x 615 mm x 803mm (alto x ancho x largo)
Peso 11,5kg (sólo unidad principal)
Nivel de ruido 47 dBA (según ISO 7779)
Búfer de memoria 64 KB

Especificaciones eléctricas
Consumo Aprox. 16 W (durante la impresión, patrón de carta ISO/IEC 10561) 

Aprox. 1,5 W (en modo de ahorro)
Voltaje 220 - 240 V

Condiciones ambientales 
(en funcionamiento)
Temperatura 10 - 35° C
Humedad 20 - 80% HR

Garantía Garantía de reemplazo Epson durante 1 año. Opcional: ampliación hasta 3 años.

Opciones Servidor de impresión externo 10/100 BaseTx e inalámbrico EpsonNet Wireless 802.11 
PageProofer

Soportes compatibles (selección)

Rendimiento de la tinta (núm. 
aprox. de páginas)**
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Epson® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente
documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos
propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consumibles

Negro T0791

Cian T0792

Magenta T0793

Amarillo T0794

Cian claro T0795

Magenta claro T0796

** Los rendimientos de páginas se basan en los
estándares ISO/IEC FCD 24711 y 24712, y se han
medido utilizando el grupo de pruebas de páginas 
en color anteriormente indicado.
Para obtener más información, visita www.epson.es

*

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


