
Expression Home XP-352
FICHA TÉCNICA

Ahorra espacio, tiempo y dinero con esta impresora multifunción 
compacta con Wi-Fi Direct, cartuchos independientes, impresión móvil 
y ranura para tarjetas de memoria.

Con su pantalla LCD de 3,7 cm y una ranura para tarjetas de memoria, esta asequible 
y elegante impresora multifunción compacta ofrece funcionalidades que van mucho 
más allá de lo básico. Gracias a la tinta Claria Home, sus copias son rentables y de 
alta calidad. Aunque estés lejos del escritorio, podrás imprimir gracias a una gama de 
aplicaciones de impresión móvil compatibles. 

Multifunción compacta y elegante
No dejes que la impresora afecte a la decoración: nuestra elegante y compacta gama 
multifunción está diseñada para integrarse perfectamente en tu hogar. Este asequible 
modelo utiliza el espacio de forma eficiente al combinar impresión, escaneado y copia 
en un solo equipo. 

Uso sencillo
Simplificar: este es el lema de la XP-352. Proporciona una gama de características 
esenciales y, a la vez, increíblemente fáciles de usar. Gracias al Wi-Fi podrás imprimir 
y escanear de forma inalámbrica desde cualquier punto del hogar, y el Wi-Fi Direct te 
permitirá imprimir sin necesidad de una red inalámbrica. La pantalla LCD de 3,7 cm y 
la ranura para tarjetas de memoria te permiten imprimir fotografías sin necesidad de un 
ordenador. 

Eficiente y asequible
Junto con las tintas Claria Home de Epson, esta impresora multifunción se convierte 
en la herramienta ideal para conseguir documentos de texto nítidos y claros, y unas 
fotos brillantes de alta calidad. Consigue más por tu inversión gracias a las tintas 
independientes, ya que solo es necesario sustituir el color agotado. 

Aprovecha los dispositivos inteligentes
Disfruta de la impresión inalámbrica y el escaneado desde cualquier punto de tu hogar 
gracias a la aplicación gratuita iPrint de Epson1. Como alternativa, puedes imprimir 
enviando archivos por correo electrónico directamente a la impresora desde casi 
cualquier lugar del mundo con Email Print1. ¿Te sientes artístico? Con la aplicación 
Creative Print, se pueden imprimir directamente fotos de Facebook, crear tarjetas de 
felicitación y papeles para cartas personalizados e incluso convertir fotos en plantillas 
para colorear1. 
También puedes utilizar Apple Airprint2.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresora multifunción compacta con 
pantalla LCD
Ahorra dinero, espacio y tiempo
Impresión móvil
Libertad para imprimir desde prácticamente 
cualquier lugar1
Tintas Claria Home
Reduce costes con las tintas independientes: 
sustituye solo el color agotado
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Impresión inalámbrica con y sin red
Pantalla LCD de 3,7 cm
Escanea, copia e imprime fotos directamente 
desde una tarjeta de memoria



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CH16403

Código de barras 8715946652511

País de origen Tailandia

Tamaño de la paleta 9 unidad

Expression Home XP-352

INCLUYE

Software (CD)
Instrucciones de instalación
Cable de alimentación
Equipo
Cartuchos de tinta independientes
Certificado de garantía
Pack papel de muestra 10 x 15 cm

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Fresa 29XL

470 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

PAPEL RECOMENDADO

1.  - Epson iPrint y Epson Creative Print requieren una
conexión inalámbrica y las aplicaciones de impresión Epson.
Epson Email Print y Epson Remote Print Driver requieren
conexión a Internet. Para obtener más información y consultar
los idiomas y dispositivos compatibles, visita
www.epsonconnect.eu.
2.  - Las impresoras compatibles con AirPrint funcionan con el
iPhone 4s y posteriores, iPad 2 y posteriores, todos los
modelos de iPad Air y iPad mini, iPod Touch de 5.ª generación
con la última versión de iOS, y Mac con la última versión de
OS X.

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)


