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Descubre lo último en impresoras Epson EcoTank. Esta impresora 3 
en 1 incorpora una pantalla LCD y la impresión a doble cara.

Diseñada para un uso sencillo y sin complicaciones, esta impresora EcoTank sin 
cartuchos incluye tinta equivalente a 88 cartuchos1. Este modelo fiable y fácil de usar 
incluye un sistema mejorado para el rellenado de tinta y un nuevo diseño de las 
botellas de tinta que permite realizar recargas sin complicaciones. También incorpora 
una pantalla LCD de 3,7 cm, ranura para tarjeta SD y la función de impresión a doble 
cara, así como una botella de tinta negra adicional.

Di adiós a los cartuchos
Imprime más entre las recargas de EcoTank. Utiliza depósitos de tinta de gran 
capacidad para eliminar por completo la necesidad de cartuchos. 

Coste extraordinariamente bajo
Esta impresora económica permite ahorrar una media del 90% en costes de tinta1. 
Con la tinta incluida, podrás imprimir hasta 14 000 páginas en negro y 5 200 en color2, 
de manera que obtienes un coste por página extremadamente bajo. 

Descubre la nueva generación de EcoTank
Ahora, el depósito se incluye en la parte frontal, por lo que EcoTank es una impresora 
más compacta y más fácil de usar que nunca. Evita que te manches e incluye un 
sistema mejorado de rellenado de tinta pensado para realizar recargas sin problemas. 
Las nuevas botellas también incorporan un mecanismo para garantizar que se utiliza 
siempre el color correcto. Gracias a la pantalla frontal, resulta muy fácil prever la 
siguiente recarga de tinta. Además, con la tinta negra de pigmento y de colorante para 
el color, crea impresiones con textos nítidos y claros, y colores brillantes.

Imprime casi en cualquier lugar
Con Wi-Fi y Wi-Fi Direct, puedes enviar documentos para imprimirlos desde 
dispositivos inteligentes mediante la aplicación Epson iPrint3. Además, gracias a la 
pantalla LCD de 3,7 cm y la ranura para tarjeta SD, puedes imprimir fácilmente sin un 
ordenador. 

Resultados de calidad
EcoTank, con cabezal de impresión Micro Piezo, proporciona una solución de 
impresión fiable con garantía de un año. Un equipo fiable, también, para una rápida 
impresión a doble cara.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ahorro medio de un 90% en los costes 
de tinta1
Incluye el equivalente a 88 cartuchos de tinta
1

Impresión a un coste 
extraordinariamente bajo
Imprime hasta 14 000 páginas en negro y 5 
200 en color2
Sistema de recarga de tinta de última 
generación
Disfruta de recargas sin problemas ni 
complicaciones con las botellas de tinta 
mejoradas
Wi-Fi y aplicaciones
Impresión desde dispositivos móviles
3 en 1 con pantalla LCD
Impresión, copia y escaneado, además de 
impresión a doble cara



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™
Tamaño máximo gota 3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta Tintas de color de pigmento negro y coloración
Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp
Configuración inyectores 180 Inyectores negro, 59 Inyectores por color

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

10,5 páginas/minuto Monocromo, 5 páginas/minuto Color

Máxima velocidad de impresión 33 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 15 páginas/minuto Color (Papel Normal 
75 g/m²)

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

ESCANEADO
Resolución de escaneado 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical)
Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Número de bandejas de papel 1
Formatos papel A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (sobre), DL 

(sobre), No. 10 (sobre), Carta legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 100 x 148 mm, 16:9, 
Personalizado

Dúplex Sí (papel normal A4)
Margen de impresión 0 mm superior, 0 mm derecha, 0 mm inferior, 0 mm izquierda (Donde se establezca el margen. 

Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.)
Capacidad bandeja papel 100 Hojas Estándar, 20 Hojas fotográficas
Gestión de soportes Dúplex automático, Impresión sin márgenes

GENERAL
consumo de energía 4,3 vatio Preparado, 0,3 vatio (desconectar), 12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 

0,7 vatio (modo de ahorro), TEC 0,15 kWh/week
Dimensiones del producto 375 x 347 x 187 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 5,5 kg
nivel de ruido 5 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 37 dB (A) con Epson 

Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM.
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 
Windows XP, Windows XP Professional x64 Edición

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

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

Colour Black

OTRAS FUNCIONES
Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 3,7 cm
Tarjetas memoria SD, SDHC, SDXC, MiniSD*, MiniSDHC*, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC* (* Con adaptador, 

no incluido)

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller, 30.000 páginas

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CG22402

Código de barras 8715946642888

País de origen Filipinas

Tamaño de la paleta 2 unidad

EcoTank ET-2750

INCLUYE

Software (CD)
Instrucciones de instalación
Cable de alimentación
Equipo
Certificado de garantía
1 juegos de tinta (1 tinta negra de 127 ml; 3 
tintas color cian, magenta y amarillo de 70 
ml) + una tinta negra extra

INK BOTTLE COMPATIBILITY

102
102
102
102

102

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluido 14.000 
páginas*

5.200 
páginas*

Sustitución 6.000 
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.  Porcentaje de número de cartuchos/ahorro para imprimir el
número de páginas utilizando las botellas de tinta incluidas
en el pack inicial, precio del hardware no incluido.
Comparación realizada a partir de la media de la gama EcoTank
A4 y la media de los 10 modelos principales más vendidos en
Europa Occidental en el período de enero a diciembre de 2017,
según GfK. Costes de impresión calculados (según GfK, durante
el mismo período) en función de la proporción de cartuchos
estándar y XL del mercado de Europa Occidental, según los
precios de venta medios. Rendimiento de los cartuchos de
tinta de acuerdo con la información de los sitios web de los
fabricantes.
2.  Los datos de rendimiento indicados han sido extrapolados
según una metodología original de Epson basada en la
simulación de impresión de patrones de prueba incluidos en la
norma ISO/IEC 24712. Los datos de rendimiento NO se basan en
la norma ISO/IEC24711. 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. Durante la
configuración inicial de la impresora, se utiliza una
determinada cantidad de tinta para llenar los inyectores del
cabezal de impresión, por lo tanto, el rendimiento del pack
inicial incluido puede ser inferior.
3.  Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para
consultar más información, así como los idiomas disponibles y
los dispositivos compatibles, visita www.epson.es/connect.
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www.epson.es 

Central: Sant Cugat 
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