
Expression Photo XP-970
FICHA TÉCNICA

Da vida a tus fotos imprimiéndolas hasta en A3 con tintas de seis 
colores gracias a esta impresora compacta y 3-in-1 con Wi-Fi y 
Ethernet.

La Expression Photo XP-970 es ideal si buscas obtener unas fotografías brillantes de 
calidad superior hasta en A3. Tiene una gran variedad de opciones de conectividad, 
entre las que se encuentran Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet. Cuenta con impresión 
móvil, una gran pantalla táctil e impresión A4 a doble cara.

Compacta y 3 en 1 con impresión en A3
Presume de fotos en la mejor calidad e imprime los documentos del día a día con esta 
impresora 3 en 1, diseñada para ser un elemento decorativo más de la casa con su 
estilo elegante y compacto. Puedes imprimir hasta en A3, y escanear y copiar hasta en 
A4.

Descubre las tintas Claria Photo HD Ink
Imprime fotos brillantes, duraderas y de aspecto profesional con las tintas Claria Photo 
HD Ink. Tanto los amantes de la fotografía como los semiprofesionales apreciarán la 
mejora del nivel de calidad ofrecido por estas tintas de 6 colores. Diseñada teniendo 
en cuenta la longevidad, la tinta de alta calidad puede durar hasta 300 años en un 
álbum de fotos1. 

Impresión flexible
Imprime de forma inalámbrica desde tu smartphone o tableta gracias a la aplicación 
gratuita Epson iPrint2. También puedes usar la aplicación Epson Creative Print2 para 
imprimir fotos desde Facebook, crear tarjetas de felicitación y mucho más. 

Intuitiva y versátil
Usa su gran pantalla táctil de 10,9 cm para acceder directamente a tus fotos gracias a 
la ranura para tarjetas de memoria. Cambiar de una tarea a otra es de lo más sencillo 
con las dos bandejas frontales para papel, una de tamaño A4 y otra para fotos, y con 
la bandeja para papeles especiales que se encuentra en la parte posterior para 
formatos de papel más grueso. Puedes imprimir en CD y DVD compatibles y, además, 
esta impresora cuenta con una bandeja de salida motorizada y un sistema de 
encendido automático.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Compacta y versátil
Imprime hasta en A3, y escanea y copia hasta 
en A4.
Tinta de seis colores Claria Photo HD Ink
Obtén fotos brillantes, duraderas y de calidad 
superior
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Impresión inalámbrica con y sin red.
Impresión móvil sencilla
Imprime fácilmente desde tu smartphone o 
tablet2
Dos bandejas de papel
Una para papel A4 y otra para papel 
fotográfico



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CH45402

Código de barras 8715946668338

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 2 unidad

Expression Photo XP-970

INCLUYE

Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Certificado de garantía

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

24
24
24
24
24
24
24

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Elefante 24 Elefante 24XL

240 páginas* 500 páginas*

360 páginas* 740 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.  Los resultados de permanencia de la impresión se basan en
ensayos acelerados de impresiones en papeles especiales
archivados en fundas en un álbum. La estabilidad real de la
impresión puede variar en función del papel, la imagen
impresa, las condiciones de visualización, la intensidad de
la luz, la humedad y las condiciones atmosféricas. Epson no
garantiza la longevidad de las impresiones.
2.  Epson iPrint y Epson Creative Print requieren una
conexión inalámbrica y las aplicaciones de impresión Epson.
Epson Email Print, Epson Remote Print Driver y Epson Scan-to
Cloud requieren una conexión a Internet. Para obtener más
información y consultar los idiomas y dispositivos
admitidos, visita www.epson.es/connect
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