
Serie Epson WorkForce Pro

LA IMPRESIÓN 
PROFESIONAL 
ESTÁ 
CAMBIANDO



MÁS RÁPIDA QUE 
UNA LÁSER, CON LA 
MITAD DE GASTOS
Epson presenta su nueva serie WorkForce Pro de impresoras de inyección de 
tinta en A4, las mejores herramientas para obtener impresiones profesionales 
de alto rendimiento, con gran rapidez y a bajo coste.



El hecho de esperar por las impresiones puede hacernos perder un 
valioso tiempo, sobre todo cuando se trata de tan sólo unas hojas. 
Por eso hemos creado la serie de impresoras Epson WorkForce Pro, 
diseñada para ofrecerte unos resultados magníficos e inmediatos.

Las impresoras y los equipos multifunción Epson WorkForce Pro 
son más rápidos, asequibles y ecológicos que los dispositivos láser. 
Además, ofrecen impresiones de calidad profesional, duraderas y 
excelentes, con una resolución de hasta 4800 × 1200 ppp, sin olvidar 
que incluyen funciones tan prácticas como la impresión rápida a 
doble cara y son fáciles de utilizar.

NUEVA SERIE  
WORKFORCE PRO
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En cuestión de impresión, ya no tienes que renunciar a nada

Las esperas no son buenas para el 
negocio, así que agiliza la marcha de tu 
empresa con una impresora que te da 
lo que quieres, cuando quieres. Ahora 
puedes disfrutar de velocidad, calidad, 
ahorro... ¡y mucho más!

Principales características
–  Gran capacidad de papel: hasta 580 hojas con la bandeja MP trasera de 80 hojas, la 

bandeja de 250 hojas de serie y una bandeja de 250 hojas opcional
–  Alta velocidad de impresión: hasta 16 ppm en monocromo y 11 ppm en color*4

–  Impresión automática a doble cara a gran velocidad 
–  Cartuchos de alta capacidad que imprimen hasta 3.400 páginas*5

–  Impresiones de secado instantáneo resistentes al agua, a las manchas, a los marcadores 
fluorescentes y a la decoloración con la tinta Epson DURABrite Ultra

–  Más limpia y fácil de mantener: sólo hay que cambiar el cartucho de tinta
–  Epson Connect para impresión móvil desde smartphones y tablets*6

Rápida Asequible Ecológica

50% 80%
Más rápida que 
los dispositivos 
láser en color de 
la competencia*1

Un coste por 
página hasta un 
50% menor que 
sus competidores 
láser en color*2

Un consumo 
energético un 
80% menor que 
sus competidores 
láser en color*3

Los equipos de inyección de tinta Epson 
WorkForce Pro son más rápidos que 
los diez dispositivos láser en color más 
vendidos, con una diferencia de hasta 
cuatro páginas*1.

Ofrecen resultados de calidad profesional a 
una velocidad elevadísima, especialmente a 
doble cara.

Los equipos de inyección de tinta Epson 
WorkForce Pro ofrecen un coste por 
página significativamente menor que sus 
competidores láser en color*2.

Utilizan cartuchos de tinta individuales de 
alto rendimiento, en lugar de los costosos 
consumibles para impresión láser; por eso, 
no sólo ofrecen una gran rentabilidad, sino 
que también son mucho más limpios y 
fáciles de mantener.

Los equipos de inyección de tinta 
Epson WorkForce Pro también recortan 
considerablemente el consumo de energía 
en comparación con sus competidores 
láser en color*3.

De este modo, además de obtenerse una 
gran calidad y flexibilidad, se consigue 
una reducción considerable del gasto y el 
impacto ambiental.
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Opción 330+

Epson WorkForce Pro WP-4095 DN Epson WorkForce Pro WP-4015 DN Epson WorkForce Pro WP-4515 DN Epson WorkForce Pro WP-4525 DNF

La solución rápida y rentable para tus 
necesidades de impresión profesional 
con emulaciones PLC y PostScript®.

Principales características
–  Impresora compacta de calidad láser
–  Impresión automática a doble cara a gran 

velocidad
–  Conectividad en red mediante USB 2.0 y 

Ethernet
–  Compatibilidad con PDL 

(PCL6, PCL5c, Adobe® PostScript® 3™)

La solución sencilla y rentable para 
unas impresiones rápidas y de calidad 
profesional.

Principales características
–  Impresora compacta y profesional de 

calidad láser
–  Impresión automática a doble cara a gran 

velocidad 
–  Conectividad en red mediante USB 2.0 

y Ethernet
–  Alta resolución de impresión: hasta 

4800 × 1200 ppp

La nueva generación de equipos 
multifunción 3 en 1 profesionales.

Principales características
–  Impresión, escaneado y copia
–  Impresión automática a doble cara a gran 

velocidad
–  Conectividad en red mediante USB 2.0, 

host USB y Ethernet
–  Alta resolución de impresión: hasta 

4800 × 1200 ppp

Multifunción 4 en 1 de alta gama.

Principales características
–  Impresión a doble cara automática y de 

alta velocidad, copia, escaneado y fax
–  Conectividad en red mediante USB 2.0, 

host USB y Ethernet
–  Alta resolución de impresión: hasta 

4800 × 1200 ppp
–  Alimentador automático de documentos a 

doble cara

Epson WorkForce Pro WP-4595 DNF

La impresora multifunción de alta gama con emulaciones PCL y PostScript®.

Hasta 3.400 
páginas*5

Imprime más páginas 
con cada cartucho 
independiente de alto 
rendimiento

USB y Ethernet
Integración y 
uso compartido 
sencillos gracias a la 
conectividad en red

Impresión, escaneado, 
copia, fax
Flexibilidad multifunción 
para todo el personal de la 
ofi cina

¿Por qué conformarte con menos si lo puedes tener todo? Échale 
un vistazo a la gama Epson WorkForce Pro, escoge el modelo más 
adecuado para tu empresa y prepárate para recibir mucho más por 
mucho menos.

A LA MEDIDA DE LA 
EMPRESA

Principales características
–  Impresión, escaneado, copia y fax de alta calidad profesional
–  Impresión a doble cara automática, copia, escaneado y fax
–  Conectividad en red mediante USB 2.0 y Ethernet
–  Compatibilidad con PDL (PCL6, PCL5c, Adobe® PostScript® 3™)
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Resultados impresionantes
Impresión de calidad profesional 
en papel normal con la tinta 
Epson DURABrite Ultra
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Epson WorkForce Pro WP-4095 DN Epson WorkForce Pro WP-4015 DN Epson WorkForce Pro WP-4515 DN Epson WorkForce Pro WP-4525 DNF

La solución rápida y rentable para tus 
necesidades de impresión profesional 
con emulaciones PLC y PostScript®.

Principales características
–  Impresora compacta de calidad láser
–  Impresión automática a doble cara a gran 

velocidad
–  Conectividad en red mediante USB 2.0 y 

Ethernet
–  Compatibilidad con PDL 

(PCL6, PCL5c, Adobe® PostScript® 3™)

La solución sencilla y rentable para 
unas impresiones rápidas y de calidad 
profesional.

Principales características
–  Impresora compacta y profesional de 

calidad láser
–  Impresión automática a doble cara a gran 

velocidad 
–  Conectividad en red mediante USB 2.0 

y Ethernet
–  Alta resolución de impresión: hasta 

4800 × 1200 ppp

La nueva generación de equipos 
multifunción 3 en 1 profesionales.

Principales características
–  Impresión, escaneado y copia
–  Impresión automática a doble cara a gran 

velocidad
–  Conectividad en red mediante USB 2.0, 

host USB y Ethernet
–  Alta resolución de impresión: hasta 

4800 × 1200 ppp

Multifunción 4 en 1 de alta gama.

Principales características
–  Impresión a doble cara automática y de 

alta velocidad, copia, escaneado y fax
–  Conectividad en red mediante USB 2.0, 

host USB y Ethernet
–  Alta resolución de impresión: hasta 

4800 × 1200 ppp
–  Alimentador automático de documentos a 

doble cara
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Cartuchos de tinta de diversos tamaños que se adaptan a tus necesidades de impresión

Epson utiliza cartuchos de tinta 
independientes en su gama de 
impresoras de inyección de tinta.

De este modo, se reduce el coste, puesto 
que sólo se sustituye el color agotado. 
Ofrecemos diversos tamaños de cartucho 
para volúmenes de impresión normales, 
altos y muy altos, así que disfrutarás de 
una impresión a bajo coste sea cual 
sea el volumen.

Volumen normal, 
bajo coste por 
cartucho

T7031
T7032
T7033
T7034

~1.200 páginas en blanco y negro*5

~800 páginas en color*5

Volumen alto, 
bajo coste por página

T7021
T7022
T7023
T7024

~2.400 páginas en blanco y negro*5

~2.000 páginas en color*5

Volumen muy alto, 
bajo coste por página

T7011
T7012
T7013
T7014

~3.400 páginas en blanco y negro*5

~3.400 páginas en color*5

Todas las empresas se preocupan por el coste de la impresión. 
Por eso ofrecemos diversos tamaños de cartuchos de tinta 
con los que podrás mantener a raya los costes y garantizar una 
calidad magnífi ca, con impresiones más duraderas en cualquier 
entorno empresarial.

Sistema avanzado de tintas Epson DURABrite Ultra

Increíblemente duraderas
Las impresiones se secan 
al instante y son resistentes 
al agua, las manchas, la 
decoloración y los rotuladores.

Documentos de calidad 
profesional
Obtén texto y gráfi cos de 
calidad láser en papel normal.

Impresiones perfectas
Mejora los materiales impresos 
con gráfi cos de alta calidad.

Más opciones
Imprime en una amplia gama 
de papeles, incluso colores 
impactantes en soportes 
brillantes.

UNA COMBINACIÓN 
INSUPERABLE
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Epson WorkForce Pro 
WP-4015 DN

Epson WorkForce Pro 
WP-4095 DN

Epson WorkForce Pro 
WP-4515 DN

Epson WorkForce Pro 
WP-4525 DNF

Epson WorkForce Pro 
WP-4595 DNF

Tinta Epson DURABrite Ultra • • • • •

Velocidad de impresión ISO (monocromo/color), 
ppm*4 Hasta 16/11 Hasta 16/11 Hasta 16/11 Hasta 16/11 Hasta 16/11

Velocidad de borrador (monocromo/color), ppm 26/24 26/24 26/24 26/24 26/24

Carga de trabajo máxima Hasta 20.000 páginas Hasta 20.000 páginas Hasta 20.000 páginas Hasta 20.000 páginas Hasta 20.000 páginas

Resolución de impresión máx. (ppp)*8 4800 × 1200 4800 × 1200 4800 × 1200 4800 × 1200 4800 × 1200

Capacidad de papel estándar/máx. 330/580 330/580 330/580 330/580 330/580

Copia – – • • •

Resolución óptica para escaneado (ppp) – – 1200 1200 1200

Fax – – – • •

Alimentador automático de documentos  
(a doble cara) – – – • •

Impresión automática a doble cara • • • • •

Ethernet • • • • •

Epson Connect*6 • • • • •

Pantalla LCD (cm) – – 6,3 6,3 6,3

Compatibilidad con ENERGY STAR® • • • • •

Consumo de electricidad
Impresión / Preparado / Ahorro / Apagado

22 W / 7 W / 2,4 W / 
0,3 W o inferior

22 W / 7 W / 2,4 W / 
0,3 W o inferior

22 W / 7 W / 2,4 W / 
0,3 W o inferior

22 W / 7 W / 2,4 W / 
0,3 W o inferior

22 W / 7 W / 2,4 W / 
0,3 W o inferior

Ancho (mm) 460 460 460 460 460

Largo (mm) 420 420 420 420 420

Alto (mm) 284 284 299  341 341

Peso (kg) 10,9 10,9 12,6 13,8 13,8

Memoria (MB) 64 384 128 128 384

N.º de cartuchos de tinta independientes 4 4 4 4 4

Garantía estándar/opcional 1 año in situ/ 
3 años in situ

1 año in situ/ 
3 años in situ

1 año in situ/ 
3 años in situ

1 año in situ/ 
3 años in situ

1 año in situ/ 
3 años in situ

*1  Comparación realizada con las diez mejores impresoras láser A4 en color y multifunción vendidas en la zona EMEA en el primer trimestre de 2011 según IDC. La comparación de la 
velocidad de impresión se basa en el promedio FSOT (color/monocromo y símplex/dúplex) según el procedimiento de prueba ISO/IEC 24734. Para obtener más información, visita 
www.epson.eu/testing

*2  Comparación realizada con las diez mejores impresoras láser A4 en color y multifunción vendidas en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido en el cuarto trimestre 
de 2010 según IDC. Coste por página calculado a partir de la lista de precios oficiales de los fabricantes para los cartuchos de tóner y los rendimientos publicados en Francia, 
Alemania, Italia, España y el Reino Unido en diciembre de 2010.

*3  Comparación realizada con las diez mejores impresoras láser A4 en color y multifunción vendidas en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido en el primer trimestre de 
2011 según IDC; consumo energético calculado a partir de los datos publicados por los fabricantes según el modo de impresión medio a julio de 2011.

*4  Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT/FSOT) para la prueba de categoría de oficina para dúplex y símplex 
predeterminados. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing

*5  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/pageyields

*6  Requiere conexión a Internet. No es posible la conexión inalámbrica directa. Para obtener más información y consultar los dispositivos compatibles, visita www.epsonconnect.eu
*7  Fuente: Futuresource Consulting Ltd.
*8  Para obtener más información, visita www.epson.es

07 Serie Epson WorkForce Pro

Especificaciones
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Escáneres profesionales Epson

Tanto si quieres escanear de forma móvil o realizar grandes proyectos 
de archivado, existe un escáner Epson que te facilitará la tarea. 
Capta hasta el más mínimo detalle de los documentos y publicaciones 
con las tecnologías de escaneado patentadas de Epson.

–  Despídete de los archivos en papel con el almacenamiento digital
–  Escanea todo lo que quieras, desde tarjetas de visita hasta documentos en A3
–  Escaneado fi able de alta resolución
–  Reproducción rápida y sencilla de documentos a doble cara con el 

alimentador automático de documentos
–  Botones de acceso rápido personalizables en función de tus necesidades 

de escaneado
–  Capta, convierte, almacena y distribuye documentos escaneados a cualquier 

sistema de gestión de documentos o en nube con la solución Document 
Capture Pro

–  Diseño elegante que encaja en cualquier ofi cina
–  Modelos con conexión en red que pueden compartir fácilmente varios 

usuarios

Proyectores profesionales Epson

Proyecta una imagen más luminosa y nítida en la gran pantalla con la 
galardonada gama de proyectores multimedia Epson. Descubre por 
qué llevan diez años siendo la opción número 1 entre las empresas*7.

–  Soluciones ideales, desde modelos ultramóviles y portátiles a modelos 
que requieren instalación

–  Deja claro tu mensaje con una pantalla de hasta 300 pulgadas
–  Imágenes de calidad excepcional, proyectes lo que proyectes, con la 

tecnología Epson 3LCD
–  Control sencillo con una amplia gama de herramientas de presentación
–  Con conexión en red, inalámbrica y presentaciones sin ordenador
–  Confi guración sencilla para obtener siempre una imagen perfecta
–  Amplia conectividad para cualquier situación profesional
–  Fiables, duraderos y seguros

A LA MEDIDA DE LA EMPRESA

Impresoras · Escáneres · Proyectores
SOLUCIONES 
PROFESIONALES 
COMPLETAS
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 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: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edifi cio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

 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 modifi cación en función de las actualizaciones en sus especifi caciones.




