Selecciona la
impresora perfecta
para tu empresa

Epson dispone de una amplia gama de impresoras de inyección de tinta para todo tipo
de usuarios, desde oficinas domésticas a grandes empresas, que permiten ahorrar dinero,
ganar tiempo y olvidarse de complicaciones para que el negocio pueda crecer. Desde
EcoTank a WorkForce Enterprise, cada gama tiene sus particularidades para que puedas
elegir la impresora perfecta. Piensa cuáles son las funciones más importantes para ti y tu
empresa y, con ayuda de esta guía, podrás seleccionar la impresora más adecuada.

Velocidad

Coste por página
€

Máxima

Muy bajo
(Contrato MPS)

€

Inversión inicial

Volumen de impresión
mensual recomendado

€

Contrato MPS

8000 - 100 000

€

Alta

Muy bajo
(Contrato MPS)

Contrato MPS

1500 - 10 000

Alta

Bajo

Media

200 - 4000

Media

Medio

Baja

50 - 200

Media

Extraordinariamente bajo

Alta

100 - 400

Gama de impresoras
business inkjet de Epson
Mercado objetivo

Usuarios por dispositivo

PYME/Gran empresa

Más de 20

PYME/Gran empresa

6-15

Oficina doméstica/PYME

1-10

Hogar/Oficina doméstica

1-4

Hogar/Oficina doméstica

1-4

WorkForce Enterprise
La impresora business inkjet WorkForce Enterprise
combina un rendimiento ultrarrápido con un bajo
consumo de energía.

WorkForce Pro RIPS
Olvídate de los típicos problemas asociados a las
impresoras y libera tu negocio con las nuevas impresoras
profesionales WorkForce Pro RIPS.

WorkForce Pro
A la medida de la empresa. Las impresoras business
inkjet WorkForce Pro presentan una fiabilidad
sobresaliente, respetan más el medio ambiente y
generan menos residuos.

WorkForce
La pequeña pero poderosa gama de impresoras
business inkjet WorkForce ofrece la calidad, velocidad
y rentabilidad que necesita cualquier oficina pequeña.

EcoTank
Di adiós a los cartuchos de tinta y da la bienvenida
a la impresión con un coste extremadamente bajo
con la nueva gama EcoTank.

Encuentra la impresora
adecuada para ti
Hogar
Crea tu rincón de trabajo perfecto en la comodidad de
tu hogar. Gracias a su tecnología versátil diseñada para
hogares ajetreados, las impresoras de inyección de tinta
Epson son fáciles de instalar y de usar, y te ayudan a
satisfacer las necesidades de impresión de toda la familia.

Oficina pequeña/Oficina
doméstica
Epson ofrece soluciones perfectas para oficinas domésticas
y oficinas pequeñas con mucho volumen de impresión, con
las que conseguirás imprimir con una calidad excelente, sin
complicaciones y a un coste extremadamente bajo. Mejora
la eficacia de tu equipo gracias a un funcionamiento fiable
y unos resultados de alta calidad, de modo que ahorrarás
dinero, ganarás tiempo y te olvidarás de complicaciones
para que el negocio pueda crecer.

PYME
Mantén un alto nivel de productividad con un mínimo coste
de funcionamiento gracias a la tecnología rápida y potente
diseñada para cumplir las exigencias empresariales. La
gama de impresoras business inkjet WorkForce de Epson
cuenta con múltiples funciones y es perfecta para aquellas
oficinas que requieren un gran volumen de impresión en
alta calidad. Las impresoras de inyección de tinta son
fiables, rápidas y duraderas, para que en cualquier oficina
pequeña puedan imprimir con calidad, rapidez y de un modo
económico.

Gran empresa
Ideal para la empresa. La gama de impresoras business
inkjet de alto rendimiento de Epson aumentan la
productividad general sin comprometer la calidad. Gracias
a la alta velocidad que alcanzan podrás imprimir grandes
volúmenes de documentos con rapidez y facilidad. Además,
su innovadora tecnología simplifica los flujos de trabajo para
que tu empresa gane en eficacia e interactividad.

EcoTank
ET-3700/3750/4750

EcoTank
ET-14000/16500

Hogar/Oficina
doméstica

Hogar/Oficina
doméstica

Usuarios por dispositivo

1-4

1-4

Tamaño máximo del papel

A4

Mayor que A3

15/8 ppm
33/20 ppm

Hasta 18/10 ppm
Hasta 32/20 ppm

Hasta 250 páginas

Hasta 500 páginas

Ciclo de carga mensual
máxima2

5000

Hasta 20 000

Emulaciones del lenguaje de
impresión

GDI

GDI

-

-

Color tipo pigmento,
pigmento negro

Color tipo pigmento,
pigmento negro

Tinta incluida4

Tinta incluida4

Mercado objetivo

EcoTank
WorkForce

EcoTank
WorkForce

Velocidad ISO1
Velocidad máxima
(Monocromo/color)

Capacidad de papel

WorkForce Pro

WorkForce Pro
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Preparada para BPS/MPS

Tipo de tinta

WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Rendimientos de tinta
máximos3

Coste por página5

Hasta 14 000

Hasta 11 300

Tinta de recambio4

Tinta de recambio4

0,002 € en negro
0,007 € en color

0,003 € en negro
0,008 € en color

Hasta 7500

Hasta 7500

WorkForce
Gama WF-2700

WorkForce
Gama WF-7000

WorkForce Pro
Gama WF-3720

WorkForce Pro
Gama WF-4700

WorkForce Pro
Gama WF-5000

Hogar/Oficina
doméstica

Hogar/Oficina
doméstica

Oficina doméstica/
PYME

Oficina doméstica/
PYME

Oficina doméstica/
PYME

1-4

1-4

1-5

1-5

2-5

A4

Mayor que A3

A4

A4

A4

13/7,3 ppm
33/20 ppm

18/10 ppm
32/20 ppm

20/10 ppm
33/20 ppm

Hasta 24/22 ppm
34/30 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

Hasta 150 páginas

Hasta 500 páginas

Hasta 250 páginas

Hasta 500 páginas

Hasta 580 páginas

3000

20 000

20 000

25 000

35 000

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI/PDL
(PCL6 y PS3)

-

-

-

-

Sí

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

500 en negro
450 en color

2200 en negro
1100 en color

1000 en negro
950 en color

2600 en negro
1900 en color

4000 en negro
4000 en color

0,044 € en negro
0,157 € en color

0,022 € en negro
0,100 € en color

0,040 € en negro
0,113 € en color

0,022 € en negro
0,077 € en color

0,013 € en negro
0,058 € en color

WorkForce Pro
Gama WF-6000

WorkForce Pro
Gama WF-8000

WorkForce Pro
RIPS A4

WorkForce Pro
RIPS A3

WorkForce Enterprise
WF-C20590

PYME

PYME

PYME/Gran empresa

PYME/Gran empresa

PYME/Gran empresa

6-10

6-10

6-10

6-15

Más de 20

A4

Mayor que A3

A4

Mayor que A3

Mayor que A3

24/24 ppm
34/34 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

100/100 ppm
100/100 ppm

Hasta 1580 páginas

Hasta 1831 páginas

Hasta 580 páginas

Hasta 1831 páginas

Hasta 5350 páginas

65 000

65 000

45 000

75 000

400 000

PDL
(PCL6 y PS3)

GDI/PDL
(PCL6 y PS3)

PDL
(PCL6 y PS3)

PDL
(PCL6 y PS3)

PDL
(PCL6 y PS3)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

10 000 en negro
7000 en color

10 000 en negro
7000 en color

75 000 en negro
50 000 en color

86 000 en negro
84 000 en color

100 000 en negro
50 000 en color

0,009 € en negro
0,051 € en color

0,009 € en negro
0,051 € en color

Consultar precio

Consultar precio

Consultar precio

1. Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba
de categoría de oficina para A4 de una cara predeterminado. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing
2. El número máximo de páginas impresas al mes se basa en la capacidad de rendimiento de la impresora, incluidas la capacidad
de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
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3. Rendimiento por página aproximado según la ISO/IEC 24711/24712. El rendimiento real varía según las imágenes impresas y las
condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield
4. Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado según la metodología original de Epson basada en la simulación de
impresión de patrones de prueba incluidos en la norma ISO/IEC 24712. Los datos de rendimiento NO se basan en la norma ISO/
IEC 24711. Los datos de rendimiento indicados pueden variar según las imágenes que se impriman, el tipo de papel que se utilice,
la frecuencia de las copias y las condiciones ambientales, como la temperatura. Durante la configuración inicial de la impresora,
cierta cantidad de tinta se utiliza para llenar los inyectores del cabezal de impresión, por lo tanto, el rendimiento del pack inicial
incluido puede resultar inferior.
5. Epson calcula el coste por página a partir de la lista de precios oficiales de los fabricantes (IVA incluido) publicados en Francia y
Alemania en noviembre de 2017 para los consumibles de tinta de máxima capacidad según el rendimiento de páginas ISO publicado
en www.epson.eu/pageyield y sin incluir los costes de mantenimiento que pudieran ser aplicables.
Para obtener más información, ponte en contacto con la oficina local de Epson o 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

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
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.

