
La WorkForce WF-7015 es la primera impresora A3+ con 
conexión en red diseñada para satisfacer las necesidades de las 
empresas pequeñas y las oficinas en casa. Permite aprovechar 
al máximo los recursos limitados para que el usuario pueda 
presentar a su empresa del modo más profesional posible.

Resulta ideal para usuarios como diseñadores gráficos, arquitectos e ingenieros 
que necesiten imprimir documentos en color de alta calidad, hasta un formato 
de A3+, así como documentos en A4 a doble cara. Constituye la combinación 
perfecta de asequibilidad, fiabilidad y velocidad.

Imprime rápida y eficazmente con una velocidad de hasta 34 páginas por minuto 
en modo borrador2 y hasta 15 páginas por minuto en monocromo y 8,2 en color1 
en el caso de los documentos de calidad profesional. Además, las oficinas más 
exigentes pueden reducir hasta un 50% el consumo de papel con la impresión 
a doble cara en A4 de alta velocidad, que alcanza hasta 7,7 páginas por minuto 
en monocromo y 5,2 en color1. Además, para una mejora adicional de la 
productividad, dispone de dos bandejas de papel de alta capacidad, 250 hojas, 
para reponer el papel con menor frecuencia. Además, esto te permite cargarla 
tanto con papel en A3 como en A4, de modo que ahorrarás tiempo y disfrutarás 
de una mayor flexibilidad de soportes.

Permite a múltiples usuarios disfrutar de estas ventajas, puesto que incluye 
conectividad Ethernet y Wi-Fi de serie y ofrece una mayor seguridad inalámbrica 
gracias a la encriptación WPA2.

Al producir texto de calidad profesional y colores brillantes, la asequible WF-7015 
ofrece un ahorro de hasta el 50% por página3 y una reducción del consumo 
de energía de hasta el 80%5 en comparación con las impresoras láser de la 
competencia para que puedas reducir los costes y tu impacto ambiental.

Epson WorkForce WF-7015
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	Impresión	en	A3+	e	impresión	a	doble	
cara en A4

•	 	Un	coste	por	página	hasta	un	50%	
inferior que el de sus competidores láser3

•	 	Impresión	de	calidad	profesional	a	gran	
velocidad: hasta 15 ppm en monocromo 
y 8,2 ppm en color1/34 ppm en  
modo borrador2

•	 	Imprime	hasta	1.000	páginas4 con las 
tintas independientes Ciervo XL de Epson

•	 	Dos	bandejas	de	papel	de	carga	frontal	
para 250 hojas

•	 	Comparte	con	múltiples	usuarios	a	través	
de Ethernet o Wi-Fi

•	 	Wi-Fi	de	fácil	configuración	y	con	
seguridad inalámbrica mejorada con 
encriptación WPA2

PARA OBTENER RESULTADOS 
ÓPTIMOS UTILIZA SIEMPRE TINTA  
Y PAPELES ORIGINALES EPSON

La	tinta	Epson	DURABrite	Ultra	es	perfecta	para	
las impresiones de tu oficina, ya que ofrece la 
calidad duradera de Epson sobre una amplia 
gama de soportes.
•	 	Texto	de	calidad	profesional	y	colores	vivos
•	 	Impresiones	de	secado	instantáneo	resistentes	

al agua, a las manchas, a los marcadores 
fluorescentes y a la decoloración

•	 	Tecnología	con	pigmentos	revestidos	de	resina	
para imprimir sobre una amplia gama  
de soportes
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Epson WorkForce WF-7015

CONTENIDO DE LA CAJA

•		Epson	WorkForce	WF-7015
•		Cuatro	cartuchos	de	tinta	independientes
•		CD	de	software
•		Guía	de	funcionamiento	básico
•		Guía	de	inicio
•		Documento	de	garantía
•		Cable	de	alimentación

COMPATIBILIDAD DE LOS 
CARTUCHOS DE TINTA

 T1301
 T1302
 T1303
 T1304
	 	 T1306

 T1291
 T1292
 T1293
 T1294
  T1295

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

•	 	Código	SKU
 

•	 	Código	de	barras
 

•	 	Dimensiones	de	la	caja
  

•	 	Peso	de	la	caja
  

•	 	Cantidad	de	palés
 

•	 	País	de	origen
  

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Método	de	impresión
Configuración de los inyectores
Tamaño	de	gota
Sistema de tintas

Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo
384 inyectores de negro/128 inyectores de cada color (cian, magenta, amarillo)
Tamaño	de	gota	2	pl	(mínimo)	con	tecnología	de	gotas	de	tinta	de	tamaño	variable
Tinta	Epson	DURABrite	Ultra

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Hasta	5760	×	1440	ppp	optimizados	con	RPM	(Resolution	Performance	Management)	en	
soportes adecuados

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Documento	en	A4	 
(monocromo/color)
Documento	en	A4	de	calidad	
profesional
Documento	en	A4	a	doble	cara	 
de calidad profesional

Hasta 34 ppm2

Hasta 15 ppm1 en monocromo y hasta 8,2 ppm1 en color (ISO/IEC 24734)

Hasta 7,7 ppm1 en monocromo y hasta 5,2 ppm1 en color (ISO/IEC 24734)

CONECTIVIDAD
USB
Wi-Fi
Ethernet

USB	de	alta	velocidad:	compatible	con	la	especificación	USB	2.0
LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n
LAN	cableada	IEEE	802.3	(100BASE-TX,	10BASE-T)

SEGURIDAD INALÁMBRICA WEP	–	64	bits,	WEP	–	128	bits,	WPA	–	PSK	(TKIP)	–	cumple	con	los	estándares	WPA2
WPA	–	PSK	(AES)	–	cumple	con	los	estándares	WPA2

USO DEL PAPEL
Capacidad
Formato del papel

Margen de impresión
Dúplex

Hasta 500 hojas de papel normal en A4 (75 g/m2)
A3+,	A3,	A4,	carta,	legal,	20	×	25 cm,	13	×	20 cm,	13	×	18 cm,	10	×	15 cm,	9	×	13 cm,	A5,	
A6,	B5,	ancho	16:9,	sobres:	n.º 10,	DL,	C4,	C6
0 mm superior, izquierdo, derecho e inferior mediante configuración en el driver de la impresora6

Sí (solo hasta A4)

CARTUCHOS DE TINTA

Serie Ciervo
Serie Manzana

Cuatro cartuchos de tinta independientes
Negro Cian Magenta Amarillo
T1301	 T1302	 T1303	 T1304
T1291	 T1292	 T1293	 T1294

ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS
Consumo de electricidad

Voltaje

20 W (impresión autónoma, norma ISO/IEC 24712)
3,7 W (en modo de ahorro)
Impresora	compatible	con	ENERGY	STAR
240 V

SISTEMAS OPERATIVOS Windows	XP	/	XP-x64	/	Vista	/	7	/	Server	2008	R2/2008/2003,	Mac	OS	10.4.11	o	posterior	

GENERAL
Dimensiones	(ancho	×	largo	×	alto)	
Peso
Nivel de ruido

558	×	414	×	264 mm
12,3 kg
5	B(A),	36 dB(A)	(con	Epson	Premium	Glossy	Photo	Paper/modo	Photo	RPM)

SOFTWARE Epson Easy Photo Print, Epson NetEasy setup

GARANTÍA Garantía	de	1	año	in	situ.	Extensión	adicional	de	garantía	a	3	años,	sujeta	a	disponibilidad

1		Determinado	según	ISO/IEC 24734	mostrando	el	promedio	de	rendimiento	saturado	estimado	(ESAT)	para	la	prueba	de	categoría	de	
oficina	para	dúplex	y	símplex	predeterminados.	Para	obtener	más	información,	visita	www.epson.eu/testing

2		Para	más	información,	visita	www.epson.eu/testing
3   Comparación realizada con las 10 mejores impresoras láser A4 a color y multifunción vendidas en Francia, Alemania, Italia, España  
y	el	Reino	Unido	en	el	4T	de	2010	según	IDC.	Coste	por	página	calculado	a	partir	de	la	lista	de	precios	oficiales	de	los	fabricantes	
para	los	cartuchos	de	tóner	y	los	rendimientos	publicados	en	Francia,	Alemania,	Italia,	España	y	el	Reino	Unido	en	diciembre	de	2010.

4		Rendimiento	por	página	aproximado,	según	las	ISO/IEC 24711	y	24712.	Para	obtener	más	información,	visita	www.epson.eu/testing
5  Comparación realizada con las 10 mejores impresoras láser A4 a color y multifunción vendidas en Francia, Alemania, Italia, España  
y	el	Reino	Unido	en	el	primer	trimestre	de	2011	según	IDC;	consumo	energético	calculado	en	base	a	los	datos	publicados	por	los	
fabricantes según el modo de impresión medio a julio de 2011.

6  Otros márgenes: 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.

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
Complejo	Empresarial	Avalon
C/	Santa	Leonor,	65	Edificio	E	–	1ª	planta	Módulo	C
28037 Madrid

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.


	SKU: C11CB59302
	BARCODE: 8715946483955
	DIMENSIONS: 700 × 497 × 376 mm
	WEIGHT: 15 kg
	PALLET QUANTITY: 10
	COUNTRY: Indonesia


