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®

Con su velocidad de impresión de hasta 100 ppm, esta asequible impresora multifunción 
respetuosa con el medio ambiente ofrece fiabilidad y un rendimiento sobresaliente.

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin necesidad de cambiar consumibles. 
Este fiable dispositivo 4 en 1 de bajo mantenimiento ofrece rendimiento de alta velocidad y una calidad de imagen superior, 
todo ello con importantes ventajas de sostenibilidad en comparación con los modelos láser.

Calidad superior y alta velocidad
La WorkForce Enterprise WF-C21000 ofrece una calidad 
de imagen superior, con velocidades de impresión de hasta 
100 ppm y un tiempo para la primera copia (FCOT)
de solo 4,9 segundos.

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 
en color sin tener que reponer tinta. Esto significa que se necesita 
aún menos intervención del usuario. Al reducirse los consumibles 
y suministros, también se producen menos residuos. Esto,
unido al consumo energético ultrabajo, reduce notablemente 
el impacto medioambiental global de la impresión.

Elevadísimo rendimiento de la tinta

Imprima hasta
2 x 50.000 pgs. negro3

50.000 pgs. color3

*

Pantalla LCD a color de 9"; fácil Impresión de formato ancho
de hasta 33 cm x 48 cm
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Multifuncional a color de altísima 
velocidad con la revolucionariatecnología 
sin calor PrecisionCore Heat-Free TechnologyTM
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

®

Rendimiento más rápido
FCOT de solo 4,9 segundos y velocidades 
de impresión de hasta 100 ppm
Rendimiento de la tinta de alta capacidad
Los usuarios pueden imprimir hasta 100 000 
páginas en monocromo o 50 000 en color 
sin cambiar consumibles de tinta¹
Capacidad de acabado mejorada
Funciones de acabado avanzadas, como 
encuadernación y perforado

Potente capacidad de escaneado
Soporte para papel fino y calidad de 
escaneado mejorada
Funciona con los servicios remotos de Epson 
Diagnóstico avanzado de impresoras e 
impresoras multifunción Epson basado 
en la nube

Robusta y con acabados de alta calidad
Con capacidad para acabados de tecnología avanzada como las opciones de 
encuadernado y perforado del papel, este equipo ofrece una alta capacidad de 
finalización de trabajos. Su gran capacidad de papel, de hasta 5350 hojas, optimiza 
aún más la productividad. 

Tecnología sin calor
La tecnología de impresión sin calor PrecisionCore de Epson no requiere 
calentamiento al activar la unidad o reiniciarla tras un periodo de inactividad, lo que 
reduce de forma significativa el consumo energético. Esto permite a las impresoras de 
inyección de tinta con tecnología sin calor de Epson ofrecer un rapidísimo FCOT en 
comparación con la tecnología láser.

Compatibilidad con soluciones software avanzadas
Es posible integrar diversas soluciones software en una infraestructura de TI existente  
para mejorar la eficiencia. Entre ellas se incluyen los nuevos servicios remotos de 
Epson (ERS), que ofrecen un sistema de supervisión y administración de dispositivos 
basado en la nube que proporciona diagnósticos remotos avanzados de productos 
empresariales de Epson.


