
WorkForce Pro WF-C8190DW
FICHA TÉCNICA

Esta impresora business inkjet A3 para grupos de trabajo pequeños y 
medianos presume de una alta fiabilidad y un rápido tiempo de 
impresión de la primera página (FPOT, por sus siglas en inglés), 
gracias a los que mantiene unos costes bajos y un nivel alto de 
productividad.

Produce resultados para tu empresa al tiempo que reduces al mínimo las facturas de 
electricidad, disminuyes el impacto medioambiental y mejoras tu reputación desde un 
punto de vista de RSC. Además de imprimir con rapidez los documentos A4 
cotidianos, también ofrece una gama de usos para documentos A3, como catálogos 
internos, borradores de catálogos para revisión, hojas de cálculo, planos de 
construcción, hojas de trabajo para clases, folletos y otros tipos de documentos.

Ahorra dinero
Gracias a su diseño para grupos de trabajo, tu empresa puede evitar los costes de 
productividad ocultos de los empleados asociados con la impresión centralizada. 
Reduce aún más los costes cambiando menos los consumibles gracias a su innovador 
sistema de consumibles de tinta, lo que te ayuda a ofrecer un coste total de la 
propiedad competitivo. Su bajo consumo de energía puede reducir las facturas de 
electricidad, y su mecanismo de inyección de tinta sencillo pero efectivo requiere 
menos piezas de repuesto.

Alta productividad sin apenas intervención
No tendrás que esperar por tus impresiones ya que no precisa de tiempo de 
encendido y cuenta con un tiempo de impresión de la primera página (FPOT) rápido 
de 5,5 segundos. Imprime hasta 11 500 páginas en monocromo y 8000 en color sin 
cambiar los consumibles gracias a los cartuchos de tinta de gran tamaño1. Imprime en 
una amplia variedad de soportes, incluidos papel reciclado, papel brillante, sobres y 
etiquetas.

Reduce el impacto
Aprovecha el bajo consumo energético y reduce las facturas de electricidad gracias a 
la tecnología sin calentamiento de la inyección de tinta y a la ausencia de emisiones 
de ozono, todo mientras reduces el impacto en el medioambiente. Además, se 
necesitan menos piezas de recambio, como unidades de fijación, tambores, 
desarrolladores, etc., a diferencia de las impresoras láser.

Ideal para la empresa
Una gama de software y herramientas que proporcionan opciones de impresión 
seguras y ayudan a gestionar dispositivos de forma remota. Gracias a la conectividad 
NFC e inalámbrica, también admite la impresión desde dispositivos móviles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Aprovecha la impresión en A3
Imprime catálogos internos, borradores de 
folletos, hojas de cálculo y mucho más
Ecológica
Reduce las facturas de electricidad y el 
impacto sobre el medioambiente
Ahorra dinero
Reduce aún más los costes cambiando 
menos los consumibles
Ahorra tiempo
Tiempo de impresión de la primera página 
(FPOT) de 5,5 segundos (desde modo listo)
Ideal para la empresa
Tintas pigmentadas DuraBrite Pro



CONSUMIBLES

Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 páginas
Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 páginas
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black C13T04A140 11.500 páginas
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan C13T04A240 8.000 páginas
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta C13T04A340 8.000 páginas
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow C13T04A440 8.000 páginas
Maintenance box C13T671400
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black C13T04B140 5.800 páginas
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan C13T04B240 4.600 páginas
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta C13T04B340 4.600 páginas
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow C13T04B440 4.600 páginas
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black C13T04C140 2.900 páginas
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan C13T04C240 1.700 páginas
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta C13T04C340 1.700 páginas
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow C13T04C440 1.700 páginas

ACCESORIOS OPCIONALES

Card Reader Holder
C12C932921
High Cabinet
C12C933561
Low Cabinet
C12C932891
500-Sheet Paper Cassette
C12C932611

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CG70401

Código de barras 8715946651040

Tamaño de la paleta 1 unidad

WorkForce Pro WF-C8190DW

INCLUYE

Equipo
Cable de alimentación
Guía rápida
Manual del usuario (CD-ROM)
Warranty card

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

T04C4 T04B4 T04A4

2.900 
páginas*

5.800 
páginas*

11.500 
páginas*

1.700 
páginas*

4.600 
páginas*

8.000 
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.  Rendimiento de impresión aproximado por página. El
rendimiento real variará según 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.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es 

Central: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


