WorkForce® Pro

WF-C878R

Multifuncional a color de bajo costo diseñada
para equipos de trabajo.
Reduce el tiempo de inactividad, ahorra en costes y mejora la sostenibilidad con esta impresora
business inkjet MFP de elevada fiabilidad.
Reduce el consumo energético y el tiempo de inactividad sin renunciar a una alta productividad con la WorkForce
Pro RIPS WF-C878R de Epson. Gracias a esta impresora multifunción business inkjet, los usuarios pueden imprimir hasta 20 000
páginas sin tener que reponer tinta.

Impresión de alto rendimiento

Esta MFP con una necesidad de intervención mínima imprime hasta 20 000 páginas en blanco y negro o en color sin tener
que cambiar los paquetes de tinta. Esto implica una menor intervención del usuario, lo que aumenta la productividad.

86.000

INKJET

A3+

pgs.*

Imprima hasta
86.000 pgs. negro y
hasta 50.000 pgs. color

Impresión de formato ancho
de hasta 33 cm x 48 cm

Pantalla LCD a color de 5"
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Especificaciones

WorkForce® Pro

WF-C878R

TECNICAS

Tecnología Sin Calor Precision Core
La tecnología sin calor de Epson no requiere calentar el equipo en el encendido o cuando se activa desde el estado
de suspensión, lo que reduce el consumo energético y ahorra en costes. Esto también implica que las impresoras de inyección
de tinta con tecnología sin calor de Epson ofrecen un tiempo de impresión de la primera página rápido (FPOT)
de 5,5 segundos en comparación

Funcionalidad mejorada con soluciones internas (EDA, EPA) y de terceros
Obtén control completo de las operaciones de impresión con las soluciones Epson y las de sus socios, que permiten configurar
los dispositivos para que cumplan requisitos profesionales específicos y cambiantes.

Epson Remote Services (ERS)
Nuestro sistema de gestión y supervisión de dispositivos basado
en la nube permite a los proveedores de servicios realizar
diagnósticos remotos precisos sin comprometer
la seguridad. El agente integrado en la WF-C878R permite
configurarla y usarla sin complicaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Elevada fiabilidad

Bajo consumo energético

Rendimiento de impresión alto

Epson Remote Services

Aumenta el tiempo de actividad de la
impresora con menos partes móviles y una
intervención mínima
Imprime hasta 20 000 páginas sin cambiar
los paquetes de tinta¹

El calor no es necesario gracias a la
tecnología sin calor de Epson, lo que reduce
el consumo energético
Diagnóstico avanzado basado en la nube de
impresoras y MFP de Epson.
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