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FICHA TÉCNICA

Con una productividad mayor y una menor intervención para oficinas 
con gran actividad, esta impresora color de gran capacidad permite 
ahorrar tiempo, dinero y energía.

Ofrece una productividad mejorada y una intervención reducida para oficinas de gran 
actividad. Con características avanzadas de impresión a color dúplex, la WF-6090DW 
ofrece un tiempo de impresión de la primera página de tan solo siete segundos1. Es la 
mejora perfecta para empresas que necesiten imprimir documentos a color. Esta 
impresora de inyección de tinta permite ahorrar dinero, tiempo y energía. 

Respetuosa con el medioambiente
Con un consumo energético hasta un 80% menor que el de las impresoras láser color 
de la competencia2, la impresora WF-6090DW genera un impacto medioambiental 
menor. Basándose en una tecnología limpia, no genera ruido de ventilador cuando no 
está imprimiendo, ni tampoco calor ni gases de ozono.

Costes de impresión bajos
Con un ahorro de hasta el 50% en el coste por página y un menor coste total de 
propiedad frente a las impresoras láser color de la competencia3, la impresora WF-
6090DW permite ahorrar dinero a las empresas. Con una impresión dúplex a color, 
también permite ahorrar en papel.

Menos intervenciones y mayor fiabilidad
Con los cartuchos de tinta XXL de Epson, la impresora WF-6090DW puede imprimir 
hasta 10.000 páginas en negro y 7.000 en color, lo cual iguala o mejora a sus 
equivalentes láser color4. La capacidad máxima de papel de 1.581 hojas implica 
dedicar menos tiempo a recargar

Impresión rápida
Con un tiempo de impresión en color de la primera página de tan solo siete segundos1
, la impresora WF-6090DW es perfecta para crear rápidamente pequeños trabajos de 
impresión.

Control inteligente
Imprime sin cables con la WF-6090DW gracias a su conexión NFC desde dispositivos 
inteligentes Android, o documentos del correo electrónico desde ubicaciones remotas, 
que se imprimirán de inmediato en la WF-6090DW6. Epson Device Admin facilita la 
gestión remota de un conjunto de equipos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ahorra energía
Su consumo energético es un 80% menor al 
de las impresoras láser color de la 
competencia2.
Cartuchos de tinta XXL
Impresión de hasta 10.000 páginas en 
negro y 7.000 en color4.
Impresión rápida
Imprime una página en color en solo 7 
segundos.
Ahorra dinero
Un coste por página hasta un 50% menor 
que el de las impresoras láser color de la 
competencia.
Control inteligente
Imprime desde dispositivos móviles con la 
conectividad NFC6.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tamaño máximo gota 3,7 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta DURABrite™ Pro
Configuración inyectores 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Multifunción Impresión

IMPRESIÓN
Tiempo de salida de primera 
página

Monocromo 7 segundos, Color 7 segundos

Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

24 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 
dúplex ISO/IEC 24734

16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color

Máxima velocidad de impresión 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 
75 g/m²)

Resolución de impresión 4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo 65.000 páginas mensuales

Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la 
impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes 
con ISO.

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

CONECTIVIDAD
Interfaces USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 

100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Near Field 
Communication (NFC), Interfaz Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (sobre), C6 

(sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Dúplex SÍ
Entrada de papel estándar 581 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF, 500 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de 
salida

250 Hojas

Capacidad bandeja papel 500 Hojas Estándar, 1.581 Hojas máximo
Standard paper tray(s) 1-Sheet paper tray, Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 500-Sheet paper tray
Bandeja(s) de papel 
opcional(es)

2 bandejas de papel de 500 hojas, Cabinet

Capacidad máxima de entrada 
de papel

1.581

Número de bandejas de papel 3

GENERAL
consumo de energía 8,1 vatio Preparado, 0,4 vatio (desconectar), 37 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 

2,1 vatio (modo de ahorro), TEC 0,37 kWh/week
Dimensiones del producto 478 x 522 x 404 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 28 kg
Sistemas operativos 
compatibles

Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home 
Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 
bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Pantalla LCD Tipo: Monocromo, Diagonal: 5,6 cm

OTRAS FUNCIONES
Emulaciones PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3

OTROS
Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

WorkForce Pro WF-6090DW

INCLUYE

Guía rápida
Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Documentos de garantía
Manual de usuario (CD)
Cable de alimentación



CONSUMIBLES

WF-6xxx Ink Cartridge Cyan XXL C13T907240 7.000 pages
WF-6xxx Ink Cartridge Black XXL C13T907140 10.000 pages
WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL C13T907340 7.000 pages
WF-6xxx Ink Cartridge Yellow XXL C13T907440 7.000 pages
Cartucho T9081 negro XL C13T908140 5.000 pages
Cartucho T9082 cian XL C13T908240 4.000 pages
Cartucho T9083 magenta XL C13T908340 4.000 pages
Cartucho T9084 amarillo XL C13T908440 4.000 pages
WF-6xxx Series Optional Cassette Maintenance Roller C13S210047 200.000 pages
WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller C13S210046 200.000 pages
Caja de mantenimiento C13T671200
Business Paper - A4 - 500 hojas C13S450075
Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets C13S400059

ACCESORIOS OPCIONALES

500-Sheet Paper Cassette
C12C932011
High Cabinet
C12C932671
Low Cabinet
C12C932681

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CD47301

Código de barras 8715946552071

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 1 unidad
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DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

T9084 T9074

5.000 páginas* 10.000 páginas*

4.000 páginas* 7.000 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.  Determinado según ISO/IEC 17629. Muestra el promedio de
rendimiento saturado estimado de FPOT (s) para la prueba de
categoría de oficina para doble cara y una cara A4
predeterminados. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
2. + 3.  Para obtener más información, visita
www.epson.es/inkjetsaving
4.  Rendimiento por impresión aproximado según pruebas
ISO/IEC 24711 en modo predeterminado y metodología de
impresión continua a una cara, con el patrón de prueba
monocromo facilitado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real
varía según las imágenes impresas y las condiciones de uso.
Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield
5.  Requiere la descarga desde el sitio web de Epson
6.  Para obtener más información, visita www.epson.es/epe.
Near Field Communication requiere la aplicación Epson iPrint,
disponible en el sitio web de Epson para dispositivos Android.
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08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


