
WorkForce WF-2750DWF
FICHA TÉCNICA

Calidad profesional con una impresora compacta, asequible, 4 en 1 
con Wi-Fi, Wi-Fi Direct® y función de impresión a doble cara

Empresas pequeñas y usuarios de oficinas domésticas, no busquéis otra impresora 
compacta 4 en 1: esta es la vuestra. La WF-2750DWF ofrece la función de impresión a 
doble cara, una calidad profesional y cartuchos independientes para reducir costes. 
Además, dispone de Wi-Fi y Wi-Fi Direct®, y es compatible con Epson Connect1 para 
garantizar una impresión móvil rápida y sencilla.

Calidad profesional
Esta impresora 4 en 1 utiliza un cabezal de impresión PrecisionCore que garantiza una 
calidad de primera y un rendimiento similar al de una láser. Las altas velocidades de 
impresión y un alimentador automático de documentos de 30 páginas para escaneado, 
copia y envío por fax de varias páginas de 1200 ppp ofrecen lo último en comodidad. 
Las conectividades Wi-Fi y Wi-Fi Direct® garantizan la flexibilidad que toda pequeña 
empresa requiere.

Bajos costes de impresión
La WF-2750DWF utiliza las tintas Bolígrafo y Crucigrama de la serie 16 de Epson, 
disponibles en una variedad de tamaños de cartucho, estándar o XL, para cubrir tus 
necesidades de impresión específicas. Las tintas XL pueden ayudarte a reducir los 
costes de impresión hasta un 25%2. El uso de cartuchos independientes implica que 
solo hará falta sustituir el color que se agote, lo que reduce aún más los costes.

Impresión móvil
La compatibilidad con Epson Connect ofrece funciones tan útiles como Scan-to-Cloud, 
Email Print y la aplicación Epson iPrint1. La WF-2750DWF también es compatible con 
Apple AirPrint3 y Google Cloud Print, lo que te permite imprimir sin problemas con tu 
smartphone y tablet.

Uso sencillo
Gracias a la configuración de Wi-Fi automática4, resulta muy fácil conectarse. Además, la 
bandeja de papel de carga frontal para 150 páginas simplifica la recarga. Una pantalla 
LCD de 5,6 cm y un sencillo menú hacen que navegar en la WF-2750DWF resulte simple 
y rápido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión a doble cara de calidad 
profesional
Resultados de calidad láser
4 en 1
Escaneado, copia, impresión y envío por fax
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Imprime sin cables estés donde estés
Reduce costes con los cartuchos 
independientes
Solo hay que cambiar el color agotado
Uso sencillo
Bandeja de papel de carga frontal para 150 
páginas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™

Tamaño máximo gota 3,3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734

13 Páginas/minuto Monocromo, 7,3 Páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 

modo borrador

20 Páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²), 33 Páginas/minuto Monocromo (Papel 

Normal 75 g/m²)

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Velocidad de impresión en 

dúplex ISO/IEC 24734

6,5 Páginas A4/min. Monocromo, 4,5 Páginas A4/min. Color

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

ESCANEADO

Resolución de escaneado 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical)

Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Números de marcado rápido 

del fax (máx.)

60 nombres y números

Memoria de páginas Hasta 100 páginas (gráfico ITU-T n.º 1)

Funciones fax Enviar fax a través del ordenador, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Carta legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 16:9, Personalizado

Alimentador automático de 

documentos

30 Páginas

Dúplex SÍ

Capacidad bandeja papel 150 Hojas Estándar

Número de bandejas de papel 1

CONECTIVIDAD

Interfaces Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, USB de alta velocidad: compatible con la 

especificación USB 2.0

Servicios de impresión móvil 

y en la nube

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, 

Google Cloud Print

GENERAL

Dimensiones del producto 425 x 360 x 230 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 6,6 kg

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF76402

Código de barras 8715946616469

Dimensiones embalaje individual 490 x 300 x 433 mm

Peso de la caja 8,49 kg

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 26 unidad

WorkForce WF-2750DWF

INCLUYE

Equipo
Cartuchos de tinta independientes
Controladores y utilidades (CD)
Certificado de garantía
Manual de usuario (CD)
Software (CD)
Guía rápida
Cable de alimentación

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

16

16

16

16

16

16XL

16XL

16XL

16XL

16XL

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Bolígrafo y 
crucigrama 16

Bolígrafo y 
crucigrama 

16XL

175 páginas* 500 páginas*

165 páginas* 450 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.  Epson iPrint requiere conexión inalámbrica y la
aplicación de impresión de Epson. Email Print y
Scan-to-Cloud requieren conexión a Internet. Para obtener
más información y consulta los idiomas y dispositivos
compatibles, y visita www.epson.es/connect.
2.  Comparación basada en el coste por página para tintas
16 y 16XL. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/pageyield.
3.  Las impresoras compatibles con AirPrint funcionan con
todos los modelos de iPad, con algunos modelos de iPhone
(3GS o superiores) y con dispositivos iPod touch (de 3.ª
generación o superior) con la versión más reciente de iOS.
4.  Configuración automática compatible con Windows 10,
Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Mac OS.

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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