
EcoTank ET-16150
FICHA TÉCNICA

Impresión A3+ con esta veloz EcoTank que incluye múltiples 
funciones. Ofrece un bajo coste por página y cuenta con una bandeja 
con capacidad para 500 hojas.

Esta EcoTank, equipada con múltiples funciones, agiliza las tareas en A3+ y ofrece un 
bajo coste por página. Los trabajos en A3+ se finalizan con rapidez gracias a las altas 
velocidades de impresión, las dos bandejas frontales de 250 hojas y el alimentador 
posterior de 50 hojas. Imprime a tu gusto con la impresión móvil, la conexión Ethernet 
y una pantalla LCD en color de 6,1 cm con teclas físicas.

Haz más en menos tiempo
Esta impresora rápida y eficaz tiene un tiempo de impresión de la primera página de 
solo 5½ segundos1. 

EcoTank A3+ con múltiples funciones
La ET-16150 está diseñada para imprimir hasta A3+. La selección de las distintas 
funciones es muy sencilla gracias a la pantalla LCD de 6,1 cm y las teclas físicas.

No dejes de ahorrar
Ahorra cada vez que imprimas con esta EcoTank gracias a un coste por página 
increíblemente bajo. Al contrario que otras impresoras, la EcoTank incorpora depósitos 
de tinta de gran capacidad que se rellenan con botellas de tinta muy económicas.

Impresión de calidad profesional
La tinta de secado rápido para EcoTank de la serie 113 cuenta con todas las tintas 
pigmentadas para producir copias resistentes a las manchas y a los rotuladores. Esta 
tinta de alta calidad y fiabilidad te garantiza unas copias excelentes con textos claros y 
colores vivos. Un solo pack de tintas de repuesto permite imprimir hasta 7500 páginas 
en blanco y negro y 6000 en color2

Imprime casi en cualquier lugar
Con EcoTank, se puede imprimir con facilidad desde móviles, tablets y ordenadores 
portátiles. Además, al contar con Wi-Fi y Wi-Fi Direct, puedes enviar documentos para 
imprimirlos desde dispositivos inteligentes mediante la aplicación Epson iPrint3

Fiable y fácil de utilizar
Rellenar los depósitos de tinta es muy sencillo con estas botellas de tinta intuitivas con 
cierre hermético. La exclusiva tecnología PrecisionCore Sin Calor de Epson ofrece 
una fiabilidad mejorada, un tiempo de inactividad reducido y menor impacto 
medioambiental. Sin tiempo de encendido, la primera página se imprime rápidamente 
con un menor consumo energético.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Velocidad de impresión ultrarrápida
Hasta 25 ipm
Coste por página extraordinariamente 
bajo
Sistema económico de depósito de tinta
Depósito de tinta frontal fácil de usar
Disfruta de recargas sin problemas con las 
botellas de tinta mejoradas
Conectividad e impresión móvil
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones 
de impresión móvil gratuitas 
Diseñada para empresas
Monofunción A3+, dos bandejas frontales de 
250 hojas A3, alimentación posterior de 50 
hojas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tamaño máximo gota 3,8 pl
Tecnología de tinta Tinta pigmentada
Resolución de impresión 4.800 x 1.200 ppp
Configuración inyectores 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Categoría Home Office, Grupo de trabajo
Multifunción Impresión

IMPRESIÓN
Number of colours 4 colour
Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color

Máxima velocidad de impresión 32 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 32 páginas/minuto Color (Papel Normal 
75 g/m²)

Colores Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Velocidad de impresión en 
dúplex ISO/IEC 24734

21 páginas A4/min. Monocromo, 21 páginas A4/min. Color

Tiempo de salida de primera 
página

Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos

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

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Número de bandejas de papel 2
Formatos papel A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 

cm), DL (sobre), No. 10 (sobre)
Dúplex Sí (papel normal A4/A3)
Capacidad bandeja papel 550 Hojas Estándar
Gestión de soportes Doble cara automática (papel normal A4/A3), Impresión sin márgenes
Capacidad de la bandeja de 
salida

125 Hojas

GENERAL
consumo de energía 0,8 vatio (modo de ahorro), 27 vatio (impresión), 7,1 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), 

TEC 0,14 kWh/week
Dimensiones del producto 515 x 500 x 300 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 17 kg
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP 
SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP)
Servicios de impresión móvil y 
en la nube

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

Colour Black

OTRAS FUNCIONES
Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 6,1 cm

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller, 150.000 páginas

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CJ04401

Código de barras 8715946683621

País de origen Indonesia

EcoTank ET-16150

INCLUYE

1 juegos de tinta (1 tinta negra de 127 ml; 3 
tintas color cian, magenta y amarillo de 70 
ml)
Equipo
Cable de alimentación
Guía rápida

INK BOTTLE COMPATIBILITY

113

113

113

113

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluido 4.500 
páginas*

2.800 
páginas*

Sustitución 7.500 
páginas*

6.000 
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.  Método de medición de tiempo de impresión de la primera
página (FPOT): Prueba de Categoría de Oficina ISO/IEC17629;
tamaño de papel A4.  Se imprime de forma continua un
conjunto de archivos de Microsoft Word, Microsoft Excel y
PDF (cada conjunto contiene 4 páginas).  La medición se basa
en el tiempo medio que tardan en salir las primeras cuatro
copias de una sola cara.  La medición empieza cuando se
presiona el botón de impresión y termina cuando sale la
primera página del conjunto.
2.  Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado
según la metodología original de Epson basada en la
simulación de impresión de patrones de prueba incluidos en
la ISO/IEC 24712 con botellas de tinta de recambio. Los
datos de rendimiento indicados NO se basan en la norma
ISO/IEC 24711. Los datos de rendimiento indicados pueden
variar según las imágenes que se impriman, el tipo de papel
que se utilice, la frecuencia de las copias y las
condiciones ambientales, como la temperatura.
3.  Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para
obtener más información y consultar los idiomas disponibles y
dispositivos admitidos, visita www.epson.es/connect
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