
Versatilidad para tipos de papel: imprime páginas de hasta 33 cm x
48 cm (13" x 19"), copia y escanea hasta 28 cm x 43 cm (11" x 17"),
alimentación trasera para sobres, papel fotográfico o papeles gruesos.

Diseño compacto y elegante: tamaño reducido para adecuarse a
cualquier entorno.

Conectividad inalámbrica y de red: impresión fácil desde iPad®,
iPhone®, tabletas y smartphones AndroidTM. Incluye Wi-Fi Direct® 
y Ethernet.

Tecnología EcoFit: sistema de botellas inteligentes que vienen
codificadas y con llenado automático para no generar derrames.

Menos intervenciones y tiempo de inactividad: capacidad de hasta
500 hojas en las dos bandejas frontales y botellas de reemplazo de tinta
que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000
páginas ISO (color)1. Cuenta con la tecnología sin calor PrecisionCore
Heat-Free Technology™.

Productividad a bajo costo: velocidad de impresión de hasta 25 ISO
ppm negro y 12 ISO ppm color†, dúplex automático e integración del
software ScanSmart para gestión de documentos, a un bajo costo total
de operación.

Alta calidad de impresión: impresiones de calidad empresarial gracias
a la tinta pigmentada que logra detalles extra nítidos y con colores
vibrantes en impresiones monocromáticas y a color.

Multifuncional A3 a color con diseño 
compacto para impresiones a bajo costo

Impresora EcoTank

Heat-Free Technology

Imprima hasta
7.500 pgs. negro y

hasta 6.000 pgs. color1

*

Pantalla LCD a color de 4,3"Impresión de formato ancho
de hasta 33 cm x 48 cm
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 Conectividad
Conectividad estándar

Sistemas operativos

 Manejo de papel
Tipos de papel

Número de bandejas de papel
Capacidad entrada de papel 

Gramaje de papel 
 General
Pantalla
Temperatura

Humedad relativa

Nivel de ruido
Tensión nominal
Frecuencia nominal
Corriente nominal
Consumo máximo de energía
País de origen
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)
¿Qué hay en la caja?

Software disponible2

Garantía
 Tinta
Tinta de pigmento
Botellas de tinta de repuesto10

 

 Características ecológicas

 Información del producto

 

   

 

PrecisionCore
800 boquillas negro y 256 boquillas color
3,8 picolitros
4.800 dpi x 2.400 dpi
25/12 ISO ppm (negro/color) símplex
15/9 ppm (negro/color) dúplex
1.300 páginas al mes/hasta 20.000 páginas al mes

SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN iEEE (802,11 b/g/n/a/ac), Wi-Fi
Direct , Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T
Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 
(32-bit, 64-bit), Windows Server 2019 , Windows Server 2016, Windows 
Server 2012 R2 , Windows Server 2012 , Mac OS X 10.6.8, Mac OS
10.15.x , Linux, Citrix, Android™, iOS

Papel normal, papel de presentación ultra premium mate, papel de 
presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N° 10 y 
cartulinas de hasta 255 g/m
2 bandejas estándar
250 hojas estándar en cada bandeja, alimentación trasera 50 hojas
(550 hojas total)
Bandeja multiusos: hasta 90 g/m

Táctil a color de 4,3"
Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F  a 95 °F)
Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Funcionamiento: 20% - 80%
Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)
Menos de 52 dB
AC 100V - 240V
50 Hz - 60 Hz
2,2 A - 1,0 A
54 W
Indonesia
51,5 cm x 50 cm x 35 cm / 21,2 kg
Impresora multifuncional a color en red EcoTank® L15150, manual de
instrucciones, cable de alimentación, cable USB 
Controlador de impresora Epson, Epson iPrint, Email Print, Apple AirPrint,
Google Cloud Print, Scan to Cloud
Limitada de un año para hardware***

DURABrite Pro
T524120-AL botella de tinta negra (rendimiento ISO 7.500 páginas)
T524220-AL (cian), T524320-AL (magenta), T524420-AL (amarilla) botella de 
tinta color (rendimiento ISO 6.000 páginas)
Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una calidad y
rendimiento de impresión óptimos

Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, 
impresión a 2 caras

EcoTank L15150 (110v) C11CH72301                        
EcoTank L15150 (UPS) C11CH72302
EcoTank L15150 (220v)  C11CH72303
Caja de mantenimiento C934500

Cama plana a color/ADF automático de 2 caras
1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi
9.600 interpolada
Escaneo dúplex de un solo paso, símplex 23/8 ipm (negro/color)
29,7 cm x 43,2 cm
Escanear a PC vía Document Capture Pro, escanear a la nube 
(incluyendo email), escanear a tarjeta de memoria/unidad 
escanear a PDF protegidos por clave, soporte LDAP
Sensor de imagen de contacto (CIS)
Entrada de colores: 48 bits. Salida de colores: 24 bits

Blanco y negro o en color
Hasta 33,6 Kbps
Hasta 550 páginas
Cama plana: A5 - A3
ADF: A5 - A3
A5 - A3
Hasta 200
Enviar, recibir, fax a PC, autorediscado, libreta de direcciones, 
envío retardado, envío masivo

64 g/m2 - 95 g/m 2

50 hojas (80 g/m2)
Sí

Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1.200 dpi
Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y 
ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable,        
1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: 
densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de 
varios tamaños mezclados  

 Impresión
Tecnología de impresión
Número de inyectores
Tamaño mínimo de gota de tinta 
Resolución máxima de impresión
Velocidad de impresión ISO

Ciclo de trabajo mensual recomendado /máximo
 Impresión y escaneo inalámbrico
Soluciones Epson Connect

Otros
 Copiado
Velocidad de copiado
Cantidad de copias
Tamaño máximo de copia
Resolución de copiado (entrada y salida)
Funciones de copiado

 Escaneo 
Tipo de escáner
Resolución óptica/hardware
Resolución máxima
Velocidad del escáner (ADF)
Escaneo máximo tamaño de la cama
Funciones de escaneo   

Tipo de escáner
Profundidad de bits del escáner
 Faxeo
Tipo de fax
Módem
Memoria de recepción
Tamaño del papel de la transmisión
  
Recepción de tamaño de papel
Números de marcación rápida
Funciones de fax

 Alimentador automático de documentos
Gramaje papel
Capacidad máxima
Escaneo, copiado y faxeado automático de dos caras
 Seguridad

Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™
App (iOS™, Android™)
Apple®  AirPrint® , Fire™ OS printing 

16/9 ipm (negro/color)
1 - 999
A3 (29,7 cm x 42 cm)


