
Epson Stylus Photo 1500W

La Epson Stylus Photo 1500W resulta ideal para los aficionados 
a la fotografía que quieran imprimir en A3+, puesto que ofrece la 
combinación perfecta de comodidad y características avanzadas 
para obtener resultados fotográficos brillantes y de alta calidad. 
También está pensada para oficinas pequeñas o despachos 
domésticos que deseen una impresora flexible con conectividad 
avanzada y una calidad excelente de fotografía y presentación.

Al incorporar conectividad Wi-Fi, la 1500W permite a los usuarios imprimir desde 
cualquier punto de su hogar. Esto permite imprimir cómodamente y de forma 
inalámbrica desde portátiles y ordenadores de sobremesa. Además, los usuarios 
también pueden imprimir de modo inalámbrico desde dispositivos móviles, como 
smartphones y tablets, con la aplicación gratuita iPrint de Epson1.

Con la 1500W es posible imprimir sobre una gran variedad de soportes como 
papel brillante, papel mate, papel normal, sobres, papel de transferencia iron-on, 
CD y DVD. Imprime desde fotografías estándar de 4 × 6 pulgadas (10 × 15 cm) 
hasta impresiones panorámicas y A3+.

La 1500W utiliza tinta colorante Epson Claria Photographic de 6 colores para 
obtener resultados vivos y duraderos. Además, en combinación con el cabezal 
de impresión Micro Piezo de Epson, que obtiene un tamaño de gota de 1,5 pl, 
brinda una resolución de 5760 × 1440 ppp e impresiones de alta calidad, con 
máximo detalle y suaves gradaciones de tonos.

La 1500W, con una velocidad de impresión de una impresión de 4 × 6 pulgadas 
(10 × 15 cm) por cada 45 segundos en modo fotográfico predeterminado2, 
ofrece una gran productividad.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	Imprime	desde	cualquier	lugar	de	tu	casa	
con conectividad Wi-Fi

•	 	Permite	imprimir	desde	smartphones	y	
tablets con la aplicación Epson iPrint1

•	 	Compatible	con	PictBridge™ para  
imprimir directamente desde cámaras y 
visores fotográficos

•	 	Compatible	con	una	gran	variedad	 
de soportes

•	 	Driver	compatible	con	los	siguientes	
tamaños de soporte: impresiones 
fotográficas de 4 × 6 pulg. (10 × 15 cm), 
postales en A6, páginas de álbumes de 
12 × 12 pulg. (30 × 30 cm), impresiones 
panorámicas y en A3+, y mucho más

PARA OBTENER RESULTADOS 
ÓPTIMOS UTILIZA SIEMPRE TINTA 
ORIGINAL EPSON.

Imprime fotos impactantes en alta definición  
de calidad superior a la del laboratorio con  
tinta fotográfica Epson Claria y una amplia  
gama de soportes Epson.
•	 	Imprime	fotografías	profesionales	desde	

cámaras digitales de alta resolución
•	 	Consigue	una	gama	de	colores	más	amplia	y	

gradaciones más suaves
•	 	Impresiones	de	secado	rápido	resistentes	al	

agua, a las manchas y a la decoloración
•	 	Fotos	que	duran	hasta	98	años	enmarcadas	o	

más de 200 años en un álbum2

5760
dpi

Resolution



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

S
ty

lu
s 

P
ho

to
 1

50
0W

_d
s_

1E
S

_0
2/

12

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

Impresora de inyección de tinta de 6 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo
90	inyectores,	cada	color	(cian,	cian	claro,	magenta,	magenta	claro,	amarillo,	negro)
1,5 pl (mínimo) con tecnología avanzada de gotas de tinta de tamaño variable
Tinta fotográfica Epson Claria

RESOLUCIÓN DE  
IMPRESIÓN

Hasta 5760 × 1440 ppp optimizados en soportes adecuados con RPM
(Resolution Performance Management, gestión de rendimiento de resolución)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Foto A3+
Foto 10×15 cm

Aprox.	198	segundos2

Aprox. 45 segundos2

INTERFAZ
USB
Wi-Fi
Otros

USB	de	alta	velocidad:	compatible	con	la	especificación	USB	2.0
LAN	inalámbrica	IEEE	802.11	b	/	g	/	n
PictBridge

SEGURIDAD INALÁMBRICA 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
Impresión	de	CD/DVD

100	hojas	en	papel	normal	en	A4	(75	g/m2) 
30 hojas de Epson Premium Glossy Photo Paper
A3,	A3+,	A4,	carta,	legal,	20	×	25	cm,	13	×	20	cm,	13	×	18	cm,	anchura	16:9,	 
10	×	15	cm,	9	×	13	cm,	A5,	A6,	B4,	B5,	tamaños	definidos	por	el	usuario,	sobres:	n.º	10,	DL,	C6
0 mm superior, izquierdo, derecho e inferior mediante configuración en el driver de la impresora3

8	cm;	12	cm

CARTUCHOS DE TINTA

Serie búho

Seis cartuchos de tinta independientes
Negro
T0791

Cian
T0792

Magenta
T0793

Amarillo
T0794

Cian claro
T0795

Magenta claro
T0796

ESPECIFICACIONES  
ELÉCTRICAS
Consumo de electricidad

Voltaje

Aprox.	18	W	(modo	de	impresión,	norma	ISO/IEC	24712)
Aprox. 3,5 W (en modo de ahorro)
Impresora compatible con ENERGY STAR
CA	220–240 V

SISTEMA OPERATIVO Windows	XP	/	XP-x64	/	Vista,	Win	7,	Mac	OS	10.4.11	o	posterior

ASPECTOS GENERALES
Dimensiones (an. × la. × al.)
Peso
Nivel de ruido

 
        (sin incluir los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación)
4,8 B(A)	(con	Epson	Premium	Glossy	Photo	Paper/modo	Photo	RPM)
35	dB(A)	(con	Epson	Premium	Glossy	Photo	Paper/modo	Photo	RPM)

SOFTWARE Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson iPrint 2.0, guía en línea

GARANTÍA 1 año de garantía estándar
Extensión adicional de garantía a 3 años, sujeta a disponibilidad

1  Compatible con los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués y neerlandés. Requiere una conexión 
inalámbrica a Internet. Para obtener más información y consultar los dispositivos compatibles, visita www.epsonconnect.eu

2  Para obtener más información, visita www.epson-europe.com
3  Otros márgenes: 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior

Epson Stylus Photo 1500W

COMPATIBILIDAD DE LOS  
CARTUCHOS DE TINTA

 T0791
 T0792
 T0793
 T0794
 T0795
 T0796

PAPEL RECOMENDADO

La tecnología de inyección de tinta 
Micro Piezo de Epson ofrece excelentes 
resultados en una amplia gama de tipos  
de papel y gran versatilidad en la impresión. 
Para ello, Epson ofrece una amplia gama 
de papeles, desde papel de inyección de 
tinta A4 hasta papel fotográfico brillante en 
diversos tamaños.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU  
Código de barras  
Dimensiones de  
la caja  
Peso de la caja   
Cantidad de palés  
País de origen  

Contenido de la caja
Epson Stylus Photo 1500W, 6 cartuchos  
de tinta independientes, CD de software, 
guía de funcionamiento básico,  
guía de inicio, documento de garantía, 
cable de alimentación

••••••

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.


	dimensions: 616 × 322 × 215 mm 
	weight: 11,8 kg
	SKU: C11CB53302
	barcode: 8715946491523
	carton dimensions: 707 × 439 × 318 mm
	carton weight: Aprox. 12,1 kg
	pallet quantity: 12
	country o: Indonesia


