Gama WorkForce Pro de impresoras profesionales de inyección de tinta

A LA MEDIDA
DE LA EMPRESA

HAZ QUE TU EMPRESA AVANCE
CON LA IMPRESIÓN DE
INYECCIÓN DE TINTA

La espera de una solución de impresión más fiable y de mejor calidad para tu empresa ya se ha terminado. Haz que
tu empresa avance con la gama de impresoras de inyección de tinta para profesionales WorkForce Pro. En Epson
hemos optimizado nuestra tecnología única de cabezal de impresión para las aplicaciones empresariales. Aunque
la inyección de tinta siempre se ha considerado apropiada para su uso doméstico, su eficacia, sencillez y reducido
coste ofrecen a las empresas una serie de ventajas con respecto al láser.
Mecanismo sencillo/Mecanismo complejo
El sencillo mecanismo de las impresoras de inyección de tinta consiste en la
"inyección" de tinta desde el cabezal de impresión al papel. La impresión láser, sin
embargo, es un proceso que consta de múltiples pasos, desde la carga hasta el
ajuste, pasando por la exposición, el desarrollo y la transferencia. Como resultado de
ello, las impresoras láser comprenden diversas partes interdependientes que forman
parte de un mecanismo complejo.

No utiliza calor/Utiliza calor
Las impresoras de inyección de tinta Epson adoptan el sistema piezoeléctrico de
utilización precisa de la presión mecánica controlada para expulsar la tinta. En las
impresoras láser, el calentamiento a elevadas temperaturas es necesario para ajustar
el tóner al papel.

Sin contacto con el papel/Contacto con el papel
Las impresoras de inyección de tinta expulsan tinta líquida y no necesitan que el
cabezal de impresión y el papel entren en contacto. En las impresoras láser, el tóner
de tinta en polvo fijado al tambor fotorreceptor se transfiere mediante la puesta en
contacto con el papel.

Tinta líquida/Tinta en polvo (tóner)
Las impresoras de inyección de tinta utilizan tinta líquida para imprimir. Las gotas
de tinta se expulsan directamente sobre la superficie del papel. El tóner utilizado en
las impresoras láser es tinta en polvo. Para que el polvo no se desprenda del papel
después de la transferencia, se aplica calor y presión para fusionarlos.

Impresora profesional
de inyección de tinta
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Láser

MENOS MANTENIMIENTO Y
MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD
Primera unidad
de transferencia
Caja de mantenimiento

Segunda unidad
de transferencia

Unidad de procesado

Cartuchos de tinta
Unidad de
ajuste

Rodillos de recogida de papel

Impresora láser de la competencia

Rodillos de recogida
de papel

Fotorreceptor de 4 colores

Caja de tóner residual

Cartucho de tóner de 4 colores

La diferencia de la inyección de tinta profesional

Impresoras láser

Las impresoras de inyección de tinta solo tienen tres partes que
requieren una sustitución periódica: los cartuchos de tinta, las caja
de mantenimiento y los rodillos de recogida de papel*. Se pueden
sustituir fácilmente, por lo que se reduce el tiempo y las molestias
del mantenimiento de la impresora y se minimiza la interrupción del
funcionamiento.

Debido al mecanismo de impresión en múltiples pasos utilizado en
las impresoras láser, no solo hay que sustituir los cartuchos de tóner,
sino también el fotorreceptor, la unidad de desarrollo, la unidad de
transferencia y las unidades de fusión. Además, como los intervalos
de sustitución de estos componentes son distintos, es necesario un
mantenimiento frecuente.

* WorkForce Pro WF-8500 Series, WF-8000 Series y WF-6000 Series

Durabilidad, fiabilidad y velocidad para que la actividad no se detenga
Epson continúa mejorando su gama de impresoras de inyección de tinta profesionales para satisfacer las necesidades cambiantes de las
empresas.

Mecanismo de separación
del papel

Reducción del polvo de papel

Evita el secado de la tinta

Rollos dobles de salida del papel

Cabezales de impresión y
funcionamiento del carro

Estructura y piezas muy duraderas

Para efectuar la transmisión desde la
bandeja hasta el recorrido del papel,
se combina una bandeja de tipo tolva
y un sistema de rodillos de separación
para mejorar la precisión de la entrada
del papel y reducir la incidencia de
alimentaciones dobles.

Al utilizar rodillos dobles de salida del
papel, hay menos riesgo de que el papel
se atasque. Se han instalado motores
separados para la alimentación y la salida
de papel, lo que minimiza el espacio entre
las hojas impresas y permite imprimir a gran
velocidad.

Se utiliza material metálico para la platina
situada debajo del papel durante la
impresión. Gracias a ello, se elimina la
electricidad estática y se previene que el
polvo de papel bloquee los inyectores.

Al utilizar el sistema piezoeléctrico, el cabezal
de impresión no se ve afectado ni por la
fricción ni por el calor. Como los elementos
piezoeléctricos son de cerámica, son muy
duraderos y pueden utilizarse de forma
semipermanente. Al disponer de un motor de
alto rendimiento para impulsar el carro que
mueve el cabezal de impresión, se logran
velocidades elevadas de impresión.

El secado de la tinta dentro del cabezal
de impresión se reduce al cambiar los
materiales del interior del cabezal de
impresión y el sistema de tinta y al adoptar
un mecanismo de antievaporación.

Un fuerte bastidor metálico maximiza el
rendimiento del cabezal de impresión, el
carro y el alimentador de papel. El rodillo
del alimentador de papel, que forma
parte esencial de este mecanismo de
alimentación del papel, está hecho de
material altamente duradero.
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BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
Y BAJO COSTE DE IMPRESIÓN

Como las impresoras de inyección de tinta no utilizan calor durante el proceso de impresión, consumen mucha menos
energía que las impresoras láser, lo cual, a su vez, reduce el coste de impresión.
Impresora profesional
de inyección de tinta

Láser

Aprox.

92
inferior

Consumo
energético

Consumo
energético

3,2

41,9

kWh

WorkForce Pro WF-8500 Series

kWh

Impresora láser de la competencia

Comparación del consumo energético
Consumo energético para imprimir durante 5 minutos
Patrón de impresión: Patrón ISO24734
La prueba y los resultados proceden de una prueba de laboratorio encargada por Epson
y llevada a cabo por Buyers Laboratory LLC (BLI).

La diferencia de la inyección de tinta
profesional
El diseño de bajo consumo, posible gracias a los
cabezales de impresión piezoeléctrica de Epson, no
genera calor. De esta forma, nuestras impresoras de
inyección de tinta permiten limitar el gasto energético
oculto y el impacto medioambiental generados por el
funcionamiento diario de la oficina.

Comparación del consumo energético anual total
Consumo
energético
(Wh)
150
120
100
80

Impresoras láser
Durante el proceso de impresión, las impresoras láser
utilizan mucha energía para calentar y fusionar el tóner.
En particular, al retomar el funcionamiento desde el
modo de espera, la unidad de fusión debe calentarse
hasta la temperatura de funcionamiento. En oficinas que
llevan a cabo la impresión intermitente de numerosos
trabajos de pequeño volumen, el calentamiento repetido
desde el modo de espera lleva a un mayor consumo
energético.
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Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF

Impresora láser de
la competencia A

Impresora láser de
la competencia B

Impresora láser de
la competencia C

Los equipos se probaron en el modo predeterminado y con energía estándar patentada BLI.
Métodos de prueba del consumo
Uso energético diario = 2 × 4 horas de impresión de carga de prueba de energía BLI + 16 horas en
espera
Uso energético durante el fin de emana = 48 horas en espera
Patrón de prueba de carga BLI (enviado 6 veces durante un período de 4 horas): incluidos .doc,
.xls, .ppt, .pdf, .html y outlook, en total 19 páginas a una y dos caras.
La prueba y los resultados proceden de una prueba de laboratorio encargada por Epson y llevada a
cabo por Buyers Laboratory LLC (BLI).

RÁPIDA IMPRESIÓN DE
LA PRIMERA PÁGINA
La diferencia de la inyección de tinta profesional

Gracias a la tecnología piezoeléctrica de Epson, no es necesario precalentar la unidad de ajuste, por lo que se puede
prescindir del tiempo de calentamiento. Como consecuencia, el funcionamiento puede retomarse desde el modo de espera
con mucha mayor rapidez y puede efectuarse una rápida impresión desde la primera hoja.
Primera página

Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF (24 ipm)

Primer set

Impresora láser de
la competencia A

WorkForce Pro
WF-8590DWF

11,10

Impresora láser de
la competencia B
Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF
(24de
ipm)
Impresora láser
la competencia C
Impresora láser de
la competencia 0A

Primera página
Primer set

10
20
30
40
50
60 Tiempo
(s)
Sistema de medición: Tiempo necesario para imprimir y entregar la
Impresora láser de
página y el primer set tras una hibernación de 5 minutos
la competencia primera
B
Documento empleado: ISO 24734 (archivo PDF)
Impresora láser de
Número de páginas: 4
la competencia Los
C datos de la prueba proceden de una prueba de laboratorio solicitada
por Epson y llevada a cabo por Buyers Laboratory LLC (BLI)
0
10
20
30
40
50
60 Tiempo
(s)
Sistema de medición: Tiempo necesario para imprimir y entregar la
primera página y el primer set tras una hibernación de 5 minutos
Como las impresoras láser utilizan calor para ajustar el tóner al papel, necesitan un
tiempo
de calentamiento
para
Documento
empleado:
ISO 24734 (archivo
PDF) acumular calor en la unidad
Número
páginas:
4 imágenes en unidades de páginas, no pueden
Procesamiento
1 losde
Inyección
de fusión cuando están encendidas. Además, como las impresoras
láser procesan
datos
de
pasada
deprueba
imágenes
Los datos de la
proceden de una prueba de laboratorio solicitada
Tiempo de impresión de
de tinta
porpasa
Epson1 más
y llevada
a cabo por
BuyerselLaboratory
LLCpágina
(BLI) rápido
empezar a imprimir hasta que se ha procesado una página de datos.
Por lo tanto,
tiempo
entre
envío
del
documento
para su
la primera
Impresión
pasada

seg

Impresoras láser

impresión y la impresión de la primera página.

Impresora láser de la competencia

20,05

seg

profesional

Inyección
Láser
de tinta
profesional

INICIO

FIN

Procesamiento de imágenes
(1 página)
Procesamiento
1
pasada
de imágenes
1
pasada

Tiempo
de impresión de
Impresión
(1 página)

Impresión
INICIO

la primera página rápido

FIN
INICIO
FIN
TRABAJO DE IMPRESIÓN ENVIADO
Imagen con fines exclusivamente
ilustrativos
Procesamiento de imágenes
(1 página)

Láser

Impresión (1 página)
INICIO

TRABAJO DE IMPRESIÓN ENVIADO

FIN

Imagen con fines exclusivamente
ilustrativos

COMPATIBILIDAD VARIADA
DE TIPOS DE PAPEL

Con flexibilidad para imprimir en una gama diversa de tipos de papel, las impresoras profesionales de inyección de tinta abarcan una amplia
variedad de necesidades profesionales.

La diferencia de la inyección de tinta
profesional

Como la tinta es expulsada directamente en
el papel, es posible imprimir incluso en papeles
especializados, incluidos negativos sensibles al
calor y tarjetas. Además, como las impresoras
profesionales de inyección de tinta Epson utilizan
tinta insoluble resistente basada en pigmentos para
todos los colores, pueden utilizarse para imprimir
etiquetas resistentes al agua e incluso materiales
promocionales en papel brillante.

Impresoras láser

Impresora profesional
de inyección de tinta

Láser

En las impresoras láser, el tóner que está fijado
al fotorreceptor por electricidad estática se funde
sobre el papel mediante calor y presión. Como
consecuencia, el papel a veces se arruga y se
deforma durante la fusión.
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¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA
PRECISIONCORE?

Empleada en la gama de aplicaciones de impresión industrial y comercial de Epson, incluidas las impresoras de ropa
y las prensas industriales de etiquetas de alta velocidad, PrecisionCore ofrece un alto grado de durabilidad, fiabilidad,
calidad y velocidad.
Chip de impresión PrecisionCore MicroTFP

Los chips de impresión PrecisionCore MicroTFP son el elemento
central de PrecisionCore. Al lograr una mayor precisión y una mejor
miniaturización en la tecnología piezoeléctrica en película delgada
(TFP) exclusiva de Epson, que normalmente solo se había utilizado
en impresoras comerciales de gran formato, el rendimiento básico de
este módulo de cabezales de impresión se ha mejorado radicalmente
y se ha hecho posible su aplicación a una variedad más amplia de
usos. Los chips de impresión están dispuestos de forma óptima
para que nuestros cabezales de impresión de inyección de tinta
profesionales puedan lograr impresiones de alta velocidad y una
calidad de impresión excelente.

Velocidad y calidad de la imagen

En los cabezales de impresión PrecisionCore, el número de
inyectores por fila se ha aumentado mediante el ensanchamiento
del cabezal del valor habitual de 1 pulgada a 1,33 pulgadas y la
duplicación de la densidad de los inyectores. Además de expandir
el área de impresión en una única operación de impresión (pasada)
y de acelerar la velocidad de impresión, esto permite lograr una
elevada calidad de la imagen de 600 ppp en una única pasada,
tanto en la impresión monocromo como en la impresión en
color. Como resultado de ello, se consiguen suaves bordes de
líneas y cartas incluso a velocidades de 20 ipm o superiores, lo
que proporciona tanto la velocidad como la calidad de imagen
necesarias para las impresoras de oficina.

Longitud de la línea de inyectores: 1,33 pulgadas (33,8 mm)
Inyectores por línea: 400 (400 × 2 líneas)
Cabezal de impresión
Cabezal de impresión
PrecisionCore 300 inyectores
convencional 150
por pulgada
inyectores por pulgada

Cabezal de impresión
normal

Expansión del potencial

Gracias al diseño modular y escalable de la tecnología
PrecisionCore, se pueden utilizar los mismos chips de impresión
para configurar con flexibilidad una serie de cabezales de impresión,
desde cabezales de impresión en línea para prensas industriales
hasta cabezales de impresión para impresoras de sobremesa.
El objetivo de Epson es seguir desarrollando la tecnología
PrecisionCore como una plataforma para la tecnología de inyección
de tinta e introducirla ampliamente en los nuevos mercados.
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Cabezal de impresión
PrecisionCore

Muestra de impresión de la
impresora láser (12 puntos)

Muestra de impresión láser de
PrecisionCore (12 puntos)

Chip de impresión PrecisionCore MicroTFP

Cabezales de impresión para impresoras
de inyección de tinta profesionales

Cabezales de impresión en línea para impresoras de inyección de tinta profesionales

LAS VENTAJAS DE LA
INYECCIÓN DE TINTA –
PROBADAS Y DEMOSTRADAS

Los resultados de las pruebas efectuadas por expertos independientes del sector, Buyers Laboratory Inc. (BLI)*6,
nos han permitido identificar las siguientes ventajas de nuestra gama de impresoras de inyección de tinta de
vanguardia con respecto a las de nuestros competidores de láser:

Ahorra tiempo

Económica

¿Por qué perder un valioso tiempo de trabajo
esperando a que los documentos se impriman?

¿Por qué una impresión profesional de alta
calidad tiene que costarte más?

Las impresoras profesionales de inyección de tinta
WorkForce Pro son hasta 3,5 veces más rápidas que las
fotocopiadoras láser o en color, sin que por ello disminuya
la calidad de los resultados.

Las impresoras profesionales de inyección de tinta A4
WorkForce Pro te permiten beneficiarte de una reducción
de los gastos por hoja de hasta un 50% con respecto a las
impresoras láser color de la competencia con los cartuchos
de tinta de alta capacidad, mientras que nuestra gama A3 te
ofrece un coste total de propiedad bajo.

Características ecológicas

Menos intervención

¿Por qué no decidirse por una impresión
más ecológica?

¿Por qué tu impresora no puede funcionar
con tantafluidez como tu empresa?

Como las impresoras de inyección de tinta no utilizan calor
durante el proceso de impresión, consumen mucha menos
energía que las impresoras láser, lo cual, a su vez, reduce el
coste de impresión. Con un consumo energético hasta un
96% inferior y un 94% menos de residuos, los resultados
hablan por sí mismos.

Aumenta la productividad de tu empresa con una
menor necesidad de asistencia técnica, menos errores
de alimentación y menos tiempo de sustitución de los
consumibles. Nuestras impresoras reducen el tiempo de
las interrupciones hasta en dos tercios en comparación
con las impresoras láser.

Ideal para la empresa
¿Por qué elegir una impresora que no es adecuada
para las necesidades de tu empresa?
En pruebas independientes, las impresoras profesionales
Epson de inyección de tinta recibieron una elevada puntuación
en aspectos como la fiabilidad, la facilidad de la configuración
de la red y la facilidad de uso, lo que implica una integración
sencilla en tu entorno empresarial.
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MEJORA LA PRODUCTIVIDAD,
REDUCE LOS RESIDUOS

Grupos de trabajo de tamaño medio – impresoras color
Las empresas pequeñas pueden contar con la fiabilidad, conectividad y flexibilidad de las impresoras profesionales
WorkForce Pro para mejorar la productividad de la oficina. Ahorra dinero con un bajo coste por página y un menor
consumo energético, y sigue aprovechando las ventajas de la impresión de alta calidad en A4 y A3 a través de
Ethernet, Wi‑Fi, etc.

Económica

Ecológica

Más rápida

HASTA UN

HASTA UN

50

95

Imprime más con los cartuchos
de tinta de alta capacidad

Bajo consumo energético y
menos piezas que reemplazar

(Aplicable solo a modelos A4)

(Aplicable solo a WF-5620DWF.
Todos los demás modelos utilizan
un 80% menos de energía.)

%

MENOR COSTE
POR PÁGINA*1

8

%

MENOR CONSUMO
ENERGÉTICO*6

MÁS RÁPIDA QUE UNA
IMPRESORA LÁSER
EN LOS TRABAJOS
HABITUALES*1

Sin tiempo de precalentamiento

WorkForce Pro WF-5620DWF
Hardware clave y características
de conectividad
– A4 en color 4 en 1

– Imprime hasta 34 ppm1
– Velocidad de impresión ISO de 20 ppm
– Capacidad de hasta 580 hojas
– Doble cara automática
– Pantalla táctil en color de 8,8 cm
20

A4 en color 4 en 1

ppm*

El modelo mostrado es la WF-5620DWF

Imprime
hasta
34 ppm

Capacidad de
hasta 580 hojas

Doble cara
automática

Pantalla táctil en
color de 8,8 cm

Soluciones recomendadas*
Epson Email
Print
Epson iPrint

WorkForce Pro WF-5110DW

WorkForce Pro WF-8010DW

WorkForce Pro WF-8510DWF

Hardware clave y características
de conectividad

Hardware clave y características
de conectividad

Hardware clave y características
de conectividad

– Imprime hasta 34 ppm

– Imprime hasta 34 ppm

– Imprime hasta 34 ppm1

– Velocidad de impresión ISO de 20 ppm

– Velocidad de impresión ISO de 24 ppm

– Velocidad de impresión ISO de 24 ppm

– Impresora color A4

1

– Impresora color A3+

1

– A3+ color 4 en 1

– Capacidad de hasta 580 hojas

– Capacidad de hasta 1.831 hojas

– Capacidad de hasta 1.831 hojas

– Doble cara automática

– Doble cara automática

– Doble cara automática

– LCD monocromo de 5,6 cm

– LCD monocromo de 5,6 cm

– Pantalla táctil en color de 12,7 cm

Soluciones recomendadas*

Soluciones recomendadas*

Soluciones recomendadas*

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

* Soluciones recomendadas para el tamaño de tu grupo de trabajo.
Comprueba la compatibilidad en las tablas de especificaciones.

–
–
–
–

Epson Email Print
Epson iPrint
AirPrint
Document Capture Pro
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ELEVADA CAPACIDAD,
INTEGRACIÓN AVANZADA

Grupos de trabajo de tamaño medio y grande – impresoras color
Las empresas medianas y grandes pueden aprovechar las ventajas del bajo consumo energético, bajo coste por
página y altas velocidades de hasta 34 ppm disponibles en los modelos A4 en color de WorkForce Pro. Confíe en
sus funciones avanzadas para una mejor compatibilidad e integración en cualquier entorno como, por ejemplo,
emulaciones PDL y mejores funciones de seguridad.

Económica

Ecológica

Más rápida

HASTA UN

HASTA UN

50

80

Imprime más con los cartuchos
de tinta de alta capacidad

Consumo de energía inferior al de
las impresoras láser color

%

MENOR COSTE
POR PÁGINA*1

%

MENOR CONSUMO
ENERGÉTICO*1

MÁS RÁPIDA QUE UNA
IMPRESORA LÁSER
EN LOS TRABAJOS
HABITUALES*1
Velocidad de impresión ISO de
hasta 34 ppm o 24 ppm en los
modos blanco y negro y color
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WorkForce Pro WF-6590DWF
Hardware clave y características
de conectividad
– A4 en color 4 en 1

– Imprime hasta 34 ppm1
– Velocidad de impresión ISO de 24 ppm
– Capacidad de hasta 1.581 hojas
– Doble cara automática
– Pantalla táctil en color de 10,9 cm
20

A4 en color 4 en 1

ppm*

Imprime
hasta
34 ppm
Doble cara
automática

El modelo mostrado es la WF-6590DWF

1,581

10.9cm

Capacidad de
hasta 1.581 hojas
Pantalla táctil en
color de 10,9 cm

Soluciones recomendadas*

Email Print for
Enterprise

Gestión de
equipos Epson
(¡Nuevo! Gestión de
conjuntos de equipos)

Conexión
mediante NFC
(¡Nuevo! Conecta e imprime)

WorkForce Pro WF-5190DW

WorkForce Pro WF-5690DWF

WorkForce Pro WF-6090DW

Hardware clave y características
de conectividad

Hardware clave y características
de conectividad

Hardware clave y características
de conectividad

– Imprime hasta 34 ppm1

– Imprime hasta 34 ppm1

– Imprime hasta 34 ppm1

– Velocidad de impresión ISO de 20 ppm

– Velocidad de impresión ISO de 20 ppm

– Velocidad de impresión ISO de 24 ppm

– Capacidad de hasta 580 hojas

– Capacidad de hasta 580 hojas

– Capacidad de hasta 1.581 hojas

–	Doble cara automática

– Doble cara automática

– Doble cara automática

–	LCD monocromo de 5,6 cm

– Pantalla táctil en color de 10,9 cm

–	LCD monocromo de 5,6 cm

Soluciones recomendadas*

Soluciones recomendadas*

Soluciones recomendadas*

– Impresora color A4

– Email Print for Enterprise
– Gestión de equipos Epson

– A4 en color 4 en 1

– Email Print for Enterprise
– Gestión de equipos Epson
– Document Capture Pro

– Impresora color A4

– Email Print for Enterprise
– Conexión mediante NFC
– Gestión de equipos Epson

* Soluciones recomendadas para el tamaño de tu grupo de trabajo.
Comprueba la compatibilidad en las tablas de especificaciones.
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IMPRESIÓN ECONÓMICA,
ELEVADA EFICACIA

Grupos de trabajo de tamaño medio y grande – impresoras color A3+
Las impresoras color A3+ son perfectas para empresas de todos los tamaños, con conectividad Gigabit Ethernet
ideal para la integración empresarial. Con nuestra gama de soluciones como Email Print for Enterprise, puedes
seguir conectado y ser productivo desde cualquier parte. Esta gama es una alternativa perfecta si siempre has
utilizado equipos láser y deseas aumentar la productividad y reducir los costes, las interrupciones y el impacto
medioambiental.

Económica

Ecológica

Más rápida

HASTA UN

96

%

COSTE TOTAL DE
PROPIEDAD REDUCIDO

MENOR CONSUMO
ENERGÉTICO*6
Consumo de energía inferior al de
las impresoras láser color
(Aplicable solo a WF-8590DWF
Todos los demás modelos utilizan
un 80% menos de energía.)
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MÁS RÁPIDA QUE UNA
IMPRESORA LÁSER
EN LOS TRABAJOS
HABITUALES*1

Velocidad de impresión ISO de
hasta 34 ppm o 24 ppm en los
modos blanco y negro y color

WorkForce Pro WF-8590DWF
Hardware clave y características
de conectividad
– A3+ color 4 en 1

– Imprime hasta 34 ppm1
– Velocidad de impresión ISO de 24 ppm
– Capacidad de hasta 1.831 hojas
– Doble cara automática
– Pantalla táctil en color de 12,7 cm
A3+ color 4 en 1

24

ppm

1,831

Imprime
hasta
34 ppm
Doble cara
automática

El modelo que se muestra es la WF-8590DWF con 3 bandejas
opcionales y armario bajo.

Capacidad de
hasta 1.831 hojas
Pantalla táctil en
color de 12,7 cm

12.7cm

Soluciones recomendadas*

Gestión de
equipos Epson

Email Print for
Enterprise

(¡Nuevo! Gestión de conjuntos de equipos)

WorkForce Pro WF-8090DW
Hardware clave y características
de conectividad
– Impresora color A3+

– Imprime hasta 34 ppm1
– Velocidad de impresión ISO de 24 ppm
– Capacidad de hasta 1.831 hojas
– Doble cara automática
– LCD monocromo de 5,6 cm
A3+ color 4 en 1

24

ppm

Imprime
hasta
34 ppm

1,831

Doble cara
automática
El modelo mostrado es la WF-8090DW

* Soluciones recomendadas para el tamaño de tu grupo de trabajo.
Comprueba la compatibilidad en las tablas de especificaciones.

Capacidad de
hasta 1.831 hojas
LCD monocromo
de 5,6 cm

Soluciones recomendadas*
Email Print for
Enterprise

Gestión de
equipos Epson
(¡Nuevo! Gestión de conjuntos de equipos)
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ECONÓMICA Y
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

Grupos de trabajo de tamaño medio – impresoras monocromo
Las impresoras monocromo A4 con multitud de funciones, impresión a doble cara, conectividad Ethernet y
velocidades elevadas de impresión de hasta 34 ppm (velocidad de impresión ISO de 20 ppm3) son adecuadas
para oficinas pequeñas y medianas. Reduce tu impacto medioambiental, aumenta la productividad con menor
intervención y minimiza los costes.

Económica

Ecológica

Más rápida

HASTA UN

80

%

COSTE TOTAL DE
PROPIEDAD REDUCIDO

MENOR CONSUMO
ENERGÉTICO*1
Menor consumo energético y
menos piezas que reemplazar

MÁS RÁPIDA QUE UNA
IMPRESORA LÁSER
EN LOS TRABAJOS
HABITUALES*1
Sin tiempo de precalentamiento
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WorkForce Pro WF-M5690DWF
Principales características
– A4 monocromo 4 en 1

– Imprime hasta 34 ppm1
– Velocidad de impresión ISO de 20 ppm
– Capacidad de hasta 580 hojas
– Doble cara automática
– Pantalla táctil en color de 10,9 cm
A4 monocromo 4 en 1
(escaneado y fax en color)

20

ppm*

Imprime
hasta
34 ppm

WorkForce Pro modelo WF-M5690DWF

Doble cara
automática

Capacidad de
hasta 580 hojas

10.9cm

Pantalla táctil en
color de 10,9 cm

Soluciones recomendadas*

Epson Email
Print

Epson iPrint

WorkForce Pro WF-M4095DN

WorkForce Pro WF-M5190DW

Hardware clave y características
de conectividad

Hardware clave y características
de conectividad

– Imprime hasta 26 ppm

– Imprime hasta 34 ppm1

– Impresora monocromo A4
1

– Impresora monocromo A4

– Velocidad de impresión ISO de 16 ppm

– Velocidad de impresión ISO de 20 ppm

– Capacidad de hasta 580 hojas

– Capacidad de hasta 580 hojas

– Doble cara automática

– Doble cara automática

Soluciones recomendadas*

– LCD monocromo de 5,6 cm

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

Soluciones recomendadas*
– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

* Soluciones recomendadas para el tamaño de tu grupo de trabajo.
Comprueba la compatibilidad en las tablas de especificaciones.

15

INTEGRACIÓN PERFECTA
EN TU EMPRESA

Cada impresora de inyección de tinta WorkForce Pro se refuerza con nuestras soluciones de software intuitivas y
potentes, por lo que resulta sencillo imprimir documentos procedentes de correos electrónicos o capturar archivos
y compartirlos al instante. Toma el control de tu gama profesional de inyección de tinta y mantente conectado y
productivo desde cualquier parte con una amplia gama de soluciones que satisfacen tus necesidades profesionales.

Email Print for Enterprise
Email Print for Enterprise te permite enviar documentos de forma segura
directamente a la impresora desde la dirección de correo de tu empresa.
Disponible en los modos de impresión directa o "pull", este sistema seguro
se integra sin problemas en la infraestructura de TI de que dispongas.

Ahorro de costes

La eliminación automática de los
documentos sin imprimir después
de un tiempo predefinido ayuda a los
responsables de TI a reducir los costes
de impresión.

Modo de impresión directa
(impresión "push")

Este sistema de software basado en
servidor te permite enviar por correo
electrónico los documentos que se vayan
a imprimir sin necesidad de instalar drivers
ni descargar aplicaciones.

Modo de impresión segura
(impresión "pull")

Envía un archivo a la dirección de correo
electrónico central. A continuación, en la
impresora que elijas, lanza el trabajo de
impresión después de acceder mediante
la aplicación web de su móvil. Puedes
imprimir el texto del correo electrónico,
así como adjuntos tales como documentos
de Microsoft Office, fotos y PDF.
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Epson Document Capture Suite
La tecnología de gráficos y software de Epson ahorra tiempo gracias a la eliminación
de algunos pasos y te permite escanear tus procesos de flujo de trabajo.
Se acabó el procesamiento manual de los documentos

Los procesos manuales de los documentos son lentos, requieren tiempo e implican una serie de pasos. Este
proceso no solo es ineficaz cuando se comparten y archivan documentos; también existe un riesgo de pérdida
de datos y de error humano, así como la necesidad de disponer de un amplio espacio para el almacenamiento.

1

Recepción

2

Identificación

3

Ruta

4

Procesamiento

5

Validación

6

Lanzamiento

7

Archivo

Simplifica tu gestión documental
con Epson Document Capture Suite

Con las propiedades de Push Scan, en un solo paso puedes capturar e integrar documentos
electrónicos de alta calidad en los procesos de flujo de trabajo. Convierte complicados
trabajos, como la organización de documentos o la mejora de textos, en tareas que se realizan
sin ningún esfuerzo.
Los conectores o complementos adicionales permiten a las empresas integrar impresoras
WorkForce Pro en los sistemas de gestión de documentos y servicios en la nube que se
prefieran, lo que proporciona a las empresas continuidad y una experiencia mejorada de
usuario.

Captura

Optimiza el flujo de trabajo
automático con trabajos
predefinidos.

Integración del flujo de trabajo
Los paneles de escáner de Epson pueden
personalizarse con los perfiles de trabajo
predefinidos, lo que simplifica a cualquier
empleado la integración de documentos
en los procedimientos de la empresa.

Para obtener más información, visita www.epson.es/documentcapturepro
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Gestión de equipos Epson
Controla y gestiona fácilmente toda una flota de impresoras y escáneres de forma
remota. Podrás instalar, configurar, monitorizar, realizar las tareas de mantenimiento
y solucionar los problemas de tus equipos mientras aumentas tu producción
y reduces tus gastos.

Ahorra tiempo y controla los gastos

Automatiza los procesos

Gestiona y organiza tus impresoras de forma remota, proactiva
y con la mayor eficacia empresarial, mientras aprovechas las
ventajas de ahorrar tiempo y dinero y disfrutas de un mayor
tiempo de actividad del equipo.

Configura alertas automáticas en función de los eventos de los
equipos y clona en un solo paso la configuración de un equipo
para instalarla en varios y aumentar tu productividad.

Fácil de usar
La gestión de equipos Epson es intuitiva y con una interfaz fácil
de utilizar que simplifica y acelera la realización de procesos
complejos, lo que te deja tiempo libre para que puedas ocuparte
de tu negocio.

La gestión flexible se adapta a tus necesidades
Simplifica los procesos de impresión de tu empresa mediante
la creación de grupos de equipos en función de la ubicación, el
modelo y el tipo, etc. o la utilización de informes para identificar
los equipos que no se están usando a pleno rendimiento o que
tienen una función específica.

Más información en: www.epson.eu/eda
La gestión de equipos Epson solo es compatible con equipos en red.
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Mantén el control y analiza el uso del equipo
Crea informes personalizados rápidamente, que se enviarán a tu
correo electrónico y en los que dispondrás de información sobre el
uso del equipo y de los análisis necesarios para mantener los niveles
de rendimiento.

Ajusta en cualquier entorno profesional
Aprovecha las características avanzadas mediante el cliente de
Windows y la compatibilidad del servidor independientemente
del tamaño y la infraestructura de TI de tu empresa.

IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

A todas las empresas les preocupa el coste de la impresión y, por eso, Epson ofrece diversos tamaños de cartucho
de tinta. Con ellos podrás mantener a raya los costes y garantizar una calidad magnífica y sin complicaciones, lo
que te permitirá sustituir cada tinta de forma individual. Las tintas Epson DURABrite Ultra y DURABrite Pro también
tienen certificación ISO 11798*8, lo que garantiza copias de mayor duración en cualquier entorno empresarial.
Las impresoras profesionales de inyección de tinta Epson utilizan tinta insoluble basada en pigmentos. La tinta
pigmentada se mezcla con una resina que une el pigmento y fija los colorantes.

Documentos de calidad profesional
Se ha aumentado la concentración de
pigmento de DURABrite Pro Ink para generar
colores más brillantes, perfectos para
imprimir imágenes y gráficos. A medida que
el pigmento se asienta en la superficie del
papel, las copias se van haciendo cada vez
menos visibles en el lado opuesto.

Muy resistente a arañazos y
dobleces

Más opciones
Como la tinta es expulsada directamente
sobre el papel, puedes imprimir en una amplia
gama de papeles. Además, como la tinta
penetra parcialmente en las fibras del papel,
la tinta no cambia de color ni desaparece
a lo largo del tiempo, y los documentos no
pueden manipularse.
Increíblemente duraderas
Como el pigmento está mezclado con resina
y también es insoluble, obtendrás copias
duraderas y resistentes al agua, las manchas
y los rotuladores.

Copias perfectas
Mejora tus materiales impresos con gráficos
de alta calidad. Al duplicar la densidad
de los inyectores, el nuevo cabezal de
impresión PrecisionCore genera impresiones
de alta calidad de 600 ppp en papel normal.
Incluso los caracteres complejos y las líneas
finas se reproducen a la perfección.

Tamaños de cartucho que se adaptan a tus necesidades de impresión
Epson utiliza cartuchos independientes en toda su gama de impresoras de inyección de tinta, en una selección de tamaños para
volúmenes de impresión normales, altos y muy altos, para satisfacer cualquier nivel de rendimiento.

WF-5000 Series
Tamaño

Código

Color

WF-6000 Series
Páginas

*2

Código

4.000
T789

Color

WF-8000 Series
Páginas

*2

Código

Color

Páginas

T754*

4.000

7.000

7.000

2.600

5.000

5.000

79XL

T908
2.000

T755
4.000

Color

Páginas*9

T8651

10.000

T8661

2.500

4.000

900
79

Código

10.000

10.000
T907

WF-5000 Series
*2

2.500
T756

800

Hasta 40 veces más resistente al agua**

1.500

Resistente a las manchas

Resistente a los rotuladores**

* T754 solo disponible para WF-8090DW y WF-8590DWF **Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving
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Impresoras color A4 – WorkForce Pro WF-5000 Series
WF-5690DWF
Tipo

Funciones

Impresión

Tecnología de tinta

WF-5620DWF

Impresora multifunción A4 4 en 1
Impresión a doble cara, escaneado, copia y fax

8/8 seg en monocromo y en color

Velocidad máxima de
impresión en A4 (ppm)*1

34/30 ppm en monocromo y en color

Velocidad de impresión
A4 (ppm)*1

20/20 ppm en monocromo y en color (ISO/IEC 24734)

Velocidad de impresión
a doble cara A4 (ppm)*1

11/11 ppm en monocromo y en color (ISO/IEC 24734)
Hasta 4800 × 1200 ppp
Resolución predeterminada en negro: 600 × 600 ppp
35.000 páginas

Ciclo de carga mensual máximo*3

Impresión directa
desde memoria USB

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

Sí
(PDF/TIFF/JPEG)

Sí
(TIFF/JPEG)

–

–

Impresión desde ordenadores
segura y confidencial

Sí

Velocidad de escaneado A4
(a una cara) (ppm)

1200 × 2400 ppp

–

–

Sí/–

–/–

–/–

Escanear a correo electrónico,
ordenador, FTP, carpeta de red,
SharePoint®*5, memoria USB sin
necesidad de PC

Sí

–

–

Scan to Cloud (Epson Connect)

Sí

–

–

Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Velocidad de copia A4 (ipm)
Relación de zoom

Fax

19/19 ipm en monocromo y en color (ISO/IEC 24735 ADF a una cara)
25 – 400%, función de ajuste automático

–

–

Resolución de copia (ppp)

Hasta 600 × 1200 ppp

–

–

Velocidad de transmisión
del fax (Kbps)

Hasta 33,6 Kbps

–

–

6 MB/550 páginas

–

–

Memoria fax
Conectividad Impresión móvil
y en la nube

Epson Email Print for Enterprise (impresión directa y "pull", lanzamiento de trabajos a través
de smartphones, impresión segura) Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Interfaces de red

Uso del
papel

Tamaño de papel normal

USB de alta velocidad *Compatible con la especificación USB 2.0.
Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
IEEE 802.11b/g/n inalámbrica (admite Wi-Fi Direct)
A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Sobre nº 10, DL, C6, C4, Definido por Usuario 89 × 127 ~
215,9 × 1200 mm, Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9 panorámico

ADF a doble cara
Capacidad de papel
General

35 hojas A4

–

10,9 cm

8,8 cm

Consumo energético
Funcionamiento/Preparado/
Espera/Apagado (vatios)

22/8,9/2,6/0,3 W

20/7,8/1,8/0,3 W

Peso (kg)

–

Estándar: 330 hojas × 80 g/m2 (bandeja de 250 hojas/bandeja MP trasera de 80 hojas)
Máx.: 580 hojas × 80 g/m2 (bandeja adicional de 250 hojas)

Pantalla táctil en color (cm)

Dimensiones
(Largo × Ancho × Alto) (mm)
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–

6,3/4,5 ppm en monocromo y en color
(ISO/IEC 24735 300 ppp)

Resolución de escaneado (ppp)

Copia

Impresora monofunción A4
Impresión a doble cara

Tiempo de impresión
de la primera página (s)

Emulaciones de impresión

WF-5110DW

Impresora de 4 colores con cabezal de impresión PrecisionCore

Resolución de impresión (ppp)

Escaneado

WF-5190DW

461 × 442 × 342 mm
14,3 kg

14,2 kg

LCD monocromo de 5,6 cm
25/6,2/2,3/0,3 W

24/5,5/1,6/0,3 W

461 × 442 × 284 mm
11,4 kg

11,3 kg

Impresoras monocromo A4– WorkForce Pro M4000/M5000 Series
WF-M5690DWF
Tipo

Funciones

Impresión

Tecnología de tinta

WF-M5190DW

Impresora multifunción A4 4 en 1 a
doble cara, escaneado, copia y fax

Micro PiezoTM

Tiempo de impresión
de la primera página (s)

7 seg Monocromo

9 seg Monocromo

Velocidad máxima de
impresión en A4 (ppm)*1

34 ppm (monocromo)

26 ppm (monocromo)

Velocidad de impresión
A4 (ppm)*1

20 ppm Monocromo (ISO/IEC 24734)

16 ppm Monocromo
(ISO/IEC 24734)

Velocidad de impresión
a doble cara A4 (ppm)*1

11 ppm Monocromo (ISO/IEC 24734)

9,2 ppm Monocromo
(ISO/IEC 24734)

Hasta 1200 × 2400 ppp
Resolución predeterminada en negro: 1200 × 1200 ppp

Hasta 1,200 × 600 ppp

35.000 páginas

30.000 páginas

PCL 5/6, Adobe PostScript 3® 3™, PDF

PCL6, PCL5c y Adobe®
PostScript® 3™

Ciclo de carga mensual máximo*3
Emulaciones de impresión
Impresión directa
desde memoria USB

Sí (PDF/TIFF/JPEG)

–

–

Sí

Sí

–

6,3/4,5 ppm en monocromo y en
color (ISO/IEC 24735 200 ppp)

–

–

1200 × 2400 ppp

–

–

Sí/–

–/–

–/–

Escanear a correo electrónico,
ordenador, FTP, carpeta de red,
SharePoint®*5, memoria USB sin
necesidad de PC

Sí

–

–

Scan to Cloud (Epson Connect)

Sí

–

–

Velocidad de copia A4 (ipm)

19 ipm Monocromo (ISO/IEC
24735 ADF a una cara)

–

–

Relación de zoom

25 – 400%, función de ajuste
automático

–

–

Resolución de copia (ppp)

Hasta 600 × 1200 ppp

–

–

Velocidad de transmisión
del fax (Kbps)

Hasta 33,6 Kbps

–

–

Memoria fax

6 MB/550 páginas

–

–

Impresión desde ordenadores
segura y confidencial
Velocidad de escaneado A4
(a una cara) (ppm)
Resolución de escaneado (ppp)
Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Copia

Fax

Conectividad Impresión móvil
y en la nube
Interfaces de red

Uso del
papel

Tamaño de papel normal

ADF a doble cara
Capacidad de papel
General

Impresora monofunción A4
Impresión a doble cara

Cabezal de impresión PrecisionCore

Resolución de impresión (ppp)

Escaneado

WP-M4095 DN

Email Print for Enterprise (impresión directa y "pull", lanzamiento de trabajos a través de smartphones,
impresión segura) Apple AirPrint, Google Cloud Print
USB de alta velocidad *Compatible con la especificación USB 2.0
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.11b/g/n
inalámbrico (admite Wi-Fi Direct)

USB de alta velocidad *Compatible
con la especificación USB 2.0.Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

A4, A5, A6, B5, carta, legal, sobre nº 10, DL, C6, C4,
Foto 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm,
16:19 panorámico
Definido por Usuario 89 × 127 ~ 215,9 × 1200 mm

A4, A5, A6, B5, C4 (sobre),
C6 (sobre), DL (sobre),
nº 10 (sobre), carta, 9 × 13 cm,
10 × 15 cm, 13 × 18 cm,
13 × 20 cm, 20 × 25 cm,
100 × 148 mm, 16:9, legal

35 páginas A4

–

–

Estándar: Máximo 330 hojas (bandeja de 250 hojas/bandeja MP de 80 hojas):
580 hojas (bandeja adicional de 250 hojas)

Pantalla táctil en color (cm)

10,9 cm

LCD monocromo de 5,6 cm

–

Consumo energético
Funcionamiento/Preparado/
Espera/Apagado (vatios)

22/8,9/2,6/0,4 W

25/6,2/2,3/0,4 W

25/7,5/2,2/0,3

Dimensiones
(Largo × Ancho × Alto) (mm)

461 × 422 × 342 mm

461 × 422 × 284 mm

460 × 420 × 284 mm

14,3 kg

11,4 kg

10,9 kg

Peso (kg)
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Impresoras color A4 – WorkForce Pro WF-6000 Series

Tipo

Funciones

Impresión

Tecnología de tinta

WF-6590DWF

WF-6090DW

Impresora multifunción A4 4 en 1 a doble cara,
escaneado, copia y fax

Impresora monofunción A4
Impresión a doble cara

Impresora de 4 colores con cabezal de impresión PrecisionCore

Tiempo de impresión
de la primera página (s)

7/7 seg en monocromo y en color

Velocidad máxima de
impresión en A4 (ppm)*1

34/34 ppm en monocromo y en color

Velocidad de impresión A4
(ppm)*1

24/24 ppm en monocromo y en color (ISO/IEC 24734)

Velocidad de impresión
a doble cara A4 (ppm)*1

16 /16 ipm en monocromo y en color (ISO/IEC 27934)

Resolución de impresión (ppp)

Resolución predeterminada en negro de hasta 4800 × 1200 ppp: 600 × 600 ppp

Ciclo de carga mensual máximo*

65.000 páginas

3

Emulaciones de impresión
Impresión directa
desde memoria USB

Sí (PDF 1.7/TIFF/JPEG)

No

Sí

Sí

23/23 ppm (a una cara) en monocromo
y en color (ISO/IEC 24735 200 ppp)

–

1200 × 2400 ppp

–

Sí/Sí

–/–

Escanear a correo electrónico,
ordenador, FTP, carpeta de red,
SharePoint®*5, memoria USB sin
necesidad de PC

Sí

–

Scan to Cloud (Epson Connect)

Sí

–

22/21 ipm en monocromo y en color
(ISO/IEC 24735 ADF a una cara)

–

25 – 400%, función de ajuste automático

–

Resolución de copia (ppp)

Hasta 600 × 600 ppp

–

Velocidad de transmisión
del fax (Kbps)

Hasta 33,6 Kbps

–

Memoria fax

6 MB/550 páginas

Impresión desde ordenadores
segura y confidencial
Escaneado

Velocidad de escaneado A4
(a una cara) (ppm)
Resolución de escaneado (ppp)
Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Copia

Velocidad de copia A4 (ipm)
Relación de zoom

Fax

Conectividad Impresión móvil
y en la nube
Interfaces de red

Uso del
papel

PDL (PCL 5c/6, emulación PostScript 3, PDF 1.7)

Tamaño de papel normal

NFC* , Epson Email Print for Enterprise
Epson Connect (aplicación móvil Epson iPrint, Email Print, Remote Print)
Driver) Apple AirPrint y Google Cloud Print™
USB de alta velocidad *Compatible con la especificación USB 2.0.
Gigabit Ethernet 1000BASET/100BASETX/10BASE-T
Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (admite Wi-Fi Direct)
Ethernet y la conexión inalámbrica pueden funcionar a la vez.
No pueden funcionar a la vez la conexión inalámbrica y Wi-Fi Direct.
A4, A5, A6, A5, A6, B5, B6, carta, legal, sobre nº 10, DL, C6, C4, Definido por Usuario 55 × 127 ~
215,9 × 1200 mm, Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm,16:9 panorámico

ADF a doble cara
Capacidad de papel

General

50 hojas A4 (80 gsm)
Estándar: Máximo 581 hojas (bandeja de 500 hojas/bandeja MP trasera de 80 hojas/
alimentación manual frontal de 1 hoja)
Máx.: 1.581 hojas (2 bandejas opcionales de 500 hojas)

Pantalla táctil en color (cm)

10,9 cm

LCD monocromo de 5,6 cm

Consumo energético
Funcionamiento/Preparado/
Espera/Apagado (vatios)

39/17/2,4/0,4 W

37/8,1/2,1/0,4 W

Dimensiones
(Largo × Ancho × Alto) (mm)

516 × 522 × 514 mm

478 × 522 × 404 mm

31,0 kg

23,0 kg

Peso (kg)
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Impresoras color A3+ – WorkForce Pro WF-8000 Series
WF-8590DWF
Tipo

Funciones

Impresión

Tecnología de tinta

WF-8510DWF

Impresora multifunción A3+ a doble
cara con escaneado, copia y fax

Impresora monofunción A3+
a doble cara

Tiempo de impresión
de la primera página (s)

5/5 seg en monocromo y en color

Velocidad máxima de
impresión en A4 (ppm)*1

34/34 ppm en monocromo y en color

Velocidad de impresión A4
(ppm)*1

24/24 ppm en monocromo y en color (ISO/IEC 24734)

Velocidad de impresión
a doble cara A4 (ppm)*1

16/16 ppm en monocromo y en color (ISO/IEC 24734)
Hasta 4800 × 1200 ppp
Resolución predeterminada en negro: 600 × 600 ppp

Ciclo de carga mensual máximo*3
Emulaciones de impresión
Impresión directa
desde memoria USB

65.000 páginas
PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

Sí
(PDF/TIFF/JPEG)

Sí
(TIFF/JPEG)

–

–

23 ppm en monocromo y en color
(ISO/IEC 24735 300 ppp)

–

–

1200 × 2400 ppp

–

–

Impresión desde ordenadores
segura y confidencial
Velocidad de escaneado A4
(a una cara) (ppm)

Sí

Resolución de escaneado (ppp)
Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Copia

Sí/–

Sí/–

–/–

–/–

Escanear a correo electrónico,
ordenador, FTP, carpeta de red,
SharePoint®*5, memoria USB sin
necesidad de PC

Sí

Sí

–

–

Scan to Cloud (Epson Connect)

Sí

Sí

–

–

22/21 ipm en monocromo y en color
(ISO/IEC 24735 ADF a una cara)

–

–

25 – 400%, función de ajuste automático

–

–

Resolución de copia (ppp)

Hasta 600 × 1200 ppp

–

–

Velocidad de transmisión
del fax (Kbps)

Hasta 33,6 Kbps

–

–

6 MB/550 páginas

–

–

Velocidad de copia A4 (ipm)
Relación de zoom

Fax

Memoria fax
Conectividad Impresión móvil
y en la nube

Email Print for Enterprise (impresión directa y "pull", lanzamiento de trabajos a través
de smartphones, impresión segura) Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Interfaces de red

Uso del
papel

Tamaño de papel normal

USB de alta velocidad *Compatible con la especificación USB 2.0.
Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
IEEE 802.11b/g/n inalámbrica (admite Wi-Fi Direct)
La conexión inalámbrica y Ethernet pueden funcionar a la vez.
No pueden funcionar a la vez la conexión inalámbrica y Wi-Fi Direct.
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Sobre nº 10, DL, C6, C4, Definido por Usuario 89 × 127 ~
215,9 × 1200 mm, Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm,16:9 panorámico

ADF a doble cara
Capacidad de papel

General

WF-8010DW

Impresora de 4 colores con cabezal de impresión PrecisionCore

Resolución de impresión (ppp)

Escaneado

WF-8090DW

50 hojas A4

Dimensiones del equipo
(ancho x largo x alto) (mm)
Peso del equipo (kg)

–

Estándar: 331 hojas × 80 g/m2 (bandeja de 250 hojas/bandeja posterior multifunción
de 80 hojas/alimentación manual frontal de 1 hoja)
Máx.: 1831 hojas × 80 g/m2 (3 bandejas adicionales de 500 hojas)

Pantalla táctil en color (cm)
Consumo energético
Funcionamiento/Preparado/
Espera/Apagado (vatios)

–

12,7 cm
39/17/2,4/0,4 W

LCD monocromo de 5,6 cm
39/17/2,4/0,4 W

590 × 570 × 464 mm
34,3 kg

34,3 kg

37/8,1/2,1/0,4 W

37/8,1/2,1/0,4 W

567 × 570 × 378 mm
25,9 kg

25,9 kg

23

A2810_1115_broch_ES_WorkForcePro-range-brochure

*1 Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving *2 Rendimiento por página aproximado según 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 *3 El número máximo de páginas impresas
al mes se basa en la capacidad de rendimiento de la impresora, incluyendo la capacidad de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
*4 El software estándar Document Capture Pro está disponible para descargarlo de forma gratuita desde el sitio web de Epson. *5 Solo está disponible si se utiliza
el software Epson Document Capture Pro. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct es una marca de Wi-Fi Alliance. PostScript y PostScript
3 son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. *6 Según las pruebas realizadas por Buyers Laboratory Inc durante dos meses hasta abril de 2015.
Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving. *7 NFC requiere la aplicación Epson iPrint Mobile App para equipos Android. *8 Certificación
ISO 11798 del SP Technical Research Institute of Sweden. Para obtener más información, visita www.sp.se tintas DURABrite Pro para WF-6000 Series en el
proceso de certificación ISO 11798. *9 Número aproximado de hojas impresas utilizando las pruebas de la norma ISO/IEC 24711 en modo predeterminado
y una metodología de impresión continua a una cara con el patrón de pruebas monocromo proporcionado en ISO/IEC 19752. Para obtener más información,
visita www.epson.eu/pageyield.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Central: Cerdanyola
Tel.: 93 582 15 00
Avda. Roma, 18-26
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Fax: 93 582 15 55
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.
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