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Amplía tu potencial con esta impresora de inyección de tinta 
multifunción A4. Ofrece impresiones de bajo coste y gran calidad, 
además de soluciones inalámbricas flexibles.

Piensa a lo grande con esta impresora multifunción de alta calidad, con impresión, 
escáner y fax a simple y doble cara para todos los formatos hasta A4. Realiza las 
tareas de forma rápida y eficiente gracias a velocidades de impresión de hasta 25 
ppm¹ en blanco y negro, y a un alimentador automático de documentos (ADF) A4 de 
50 páginas. Además, utiliza tintas económicas y ofrece soluciones flexibles de 
conectividad inalámbrica, como el Scan-to-cloud².

Impresión A4 profesional
Esta impresora multifunción A4 satisfará las necesidades de los usuarios más 
exigentes, para oficinas domésticas o pequeñas empresas. Incluye fax, escáner e 
impresión a doble cara (dúplex) con capacidad para todos los formatos hasta A4, 
además de un alimentador automático de documentos que puede procesar hasta 50 
páginas a doble cara en A4. Además, su cabezal de impresión PrecisionCore genera 
impresiones similares a las de láser de gran calidad. 

Mejora tu productividad
Este modelo rápido, fiable y eficiente ofrece impresión A4 a doble cara y velocidades 
de impresión de 25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color¹. Además, su uso es 
sencillo gracias a la pantalla táctil de 10,9 cm y a su intuitiva interfaz de usuario. 

Minimiza gastos
Reduce drásticamente tus costes: esta impresora es compatible con tintas 
individuales, que son un 50 % más eficientes que los cartuchos de tres colores³. Los 
cartuchos, con una excelente relación calidad-precio, están disponibles en formato 
estándar y XL. Además, presentan el mayor rendimiento posible, hasta 1100 páginas . 

Soluciones inalámbricas flexibles
Imprime desde cualquier lugar de la oficina con conectividad Wi-Fi o utiliza Wi-Fi 
Direct para imprimir desde equipos inalámbricos compatibles sin una red Wi-Fi. Las 
soluciones y las aplicaciones para impresión móvil gratuitas de Epson son muy 
versátiles. Por ejemplo, con Email Print puedes enviar elementos a imprimir desde 
casi cualquier lugar del mundo². Además, con Scan-to-Cloud puedes disfrutar de las 
ventajas del trabajo colaborativo².

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Multifunción A4 de alta calidad
Impresión, fax, fotocopiado y escáner a doble 
cara: todos A4
Impresión rápida de calidad profesional
25ppm en blanco y negro y 12ppm en color¹
Tintas rentables
Las tintas individuales son un 50% más 
eficientes* en comparación con los cartuchos 
de tres colores³
Soluciones inalámbricas
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud²
Aplicaciones gratuitas de Epson para 
impresión móvil
Imprime y escanea sin limitaciones desde casi 
cualquier sitio²
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INCLUYE

Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Cable de alimentación
Guía rápida
Documentos de garantía

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

405

405

405

405

405

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

405 405XL

350 páginas* 1.100 páginas*

300 páginas* 1.100 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma 
ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento 
real puede variar en función de las imágenes impresas y las 
condiciones de uso. Para obtener más información, visita 
www.epson.eu/pageyield

1.  Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el
promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) de la
prueba de categoría de oficina para A4 símplex
predeterminado. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
2.  Epson iPrint requiere conexión inalámbrica y la
aplicación de impresión de Epson. Epson Email Print, Epson
Remote Print Driver y Epson Scan-to-Cloud requieren conexión
a Internet. Para obtener más información, además de
consultar los equipos y los idiomas disponibles, visita
www.epsonconnect.eu
3.  Basado en las pruebas realizadas por BLI en julio de
2019, en comparación con modelos equivalentes de impresoras
de la competencia (HP y Canon) usando cartuchos de tres
colores, de acuerdo con la información de los sitios web de
los fabricantes de julio de 2018. Ponderación para impresión
de documentos y fotos basada en el estudio de TNS “Printing
Usage & Attitudes Study” (Estudio de uso y actitudes con
servicios de impresión), junio de 2013.
4.  Rendimiento de impresión aproximado según la norma
ISO/IEC 24711/24712. El rendimiento real puede variar en
función de las imágenes impresas y las condiciones de uso.
Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

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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