FICHA TÉCNICA

EcoTank ET-14000

Impresión A3+ a un precio competitivo y sin complicaciones para
oficinas pequeñas y domésticas.
Incluye miles de páginas de tinta y ofrece el coste por página A3 más bajo del mercado
1. Esta impresora A3+ EcoTank ofrece grandes rendimientos a un coste muy bajo
gracias a sus depósitos de tinta de gran capacidad. Sin complicaciones ni imprevistos,
el modelo ET-14000 no sólo resulta económico, sino también muy fácil de mantener.
Di adiós a los cartuchos de tinta
Lo mejor del modelo ET-14000 son los depósitos de tinta de gran capacidad
integrados, que se han diseñado recientemente y eliminan la necesidad de utilizar
cartuchos. De hecho, este modelo cuenta con dos depósitos de tinta negra, por lo que
se reducen las complicaciones y multiplica el número de impresiones que puedes
hacer antes de la siguiente carga, en comparación con otras impresoras de inyección
de tinta. Aparte de eliminar la necesidad de utilizar cartuchos de tinta, el modelo ET14000 incluye dos botellas de tinta negra, además del pack de botellas de tinta de
color de 70 ml originales de Epson. Las botellas de tinta hacen que rellenar los
depósitos sea sencillo, limpio y rápido.
Impresión de muy bajo coste hasta A3+
Las botellas de tinta incluidas pueden imprimir hasta 7.500 páginas en negro y 6.500
en color2, por lo que ofrecen el coste por página A3 más bajo del mercado1.
Resultados rápidos y de gran calidad
El modelo ET-14000 usa la tecnología Micro Piezo exclusiva de Epson para obtener
impresiones con una calidad excelente. Asimismo, el uso de dos depósitos de tinta
negra ayuda a impulsar la velocidad de impresión. Las impresiones monocromo se
llevan a cabo a una velocidad de 15 páginas por minuto mientras que las páginas en
color se imprimen a una velocidad de 5,5 por minuto3.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Impresión a muy bajo coste
El coste por página A3 más bajo del
mercado1
Impresión continua
Con tinta para imprimir hasta 7.500 páginas
en negro y 6.500 en color2
Sin cartuchos de tinta
Sistema de recarga fácil de depósitos de
tinta
Imprime hasta A3+
Ideal para oficinas pequeñas y domésticas
Dos depósitos de tinta negra
Reduce las recargas y aumenta la velocidad
de impresión monocromo aún más

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EcoTank ET-14000

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

Epson Dye Ink

Resolución de impresión

5.760 x 1.440 ppp

Configuración inyectores

360 Inyectores negro, 59 Inyectores por color

Categoría

Home Office, Grupo de trabajo

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión

15 páginas/minuto Monocromo, 5,5 páginas/minuto Color

ISO/IEC 24734
Velocidad de impresión en

30 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 17 páginas/minuto Color (Papel Normal

modo borrador

75 g/m²)

Colores

Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.

Equipo
Cable de alimentación
4 botellas de tinta individuales de 70 ml (Bk,
C, Y, M) más 1 botella adicional de tinta
negra
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Certificado de garantía

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS
664

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Número de bandejas de papel 1
Formatos papel

INCLUYE

A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Personalizado, Legal, C6 (sobre), 13 x 20

664

cm, DL (sobre), No. 10 (sobre)

664

Dúplex

Manual

Capacidad bandeja papel

100 Hojas Estándar, 20 Hojas fotográficas

Gestión de soportes

Dúplex manual

Capacidad de la bandeja de

40 Hojas

664

salida
Recorrido del papel posterior

SÍ

INK BOTTLE YIELD DATA

(soportes especiales)
GENERAL
consumo de energía

1,6 vatio (modo de ahorro), 20 vatio (impresión), 6,9 vatio Preparado, 0,4 vatio (desconectar)

Dimensiones del producto

705 x 322 x 215 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

12,2 kg

nivel de ruido

5,3 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 38 dB (A) con Epson
Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM.

Sistemas operativos

Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP,

compatibles

XP Professional x64 Edición

Recommended number of

Desde: 1 To: 1

users
OTRAS FUNCIONES
Tarjetas memoria

n/d

OTROS
Garantía

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C11CD81404

Código de barras

8715946601359

Dimensiones embalaje individual

850 x 480 x 343 mm

Peso de la caja

15,08 kg

País de origen

Indonesia

Tamaño de la paleta

1 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Incluido

7.100
páginas*

5.700
páginas*

Sustitución

7.500
páginas*

6.500
páginas*

12 meses Reparación en taller, 30.000 páginas

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

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.

* 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. Comparación realizada entre los 10 dispositivos de
impresión de inyección de tinta A3 más vendidos en Europa
Occidental (entre mayo de 2014 y abril de 2015, según GfK).
Coste por página extraído de la división de los precios de
venta al por menor medios de los cartuchos de tinta y el
rendimiento de tinta indicado en los sitios web de los
fabricantes
2. Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado
según la metodología original de Epson basada en la simulación
de impresión de patrones de prueba incluidos en la normativa
ISO/IEC 24712 con packs de tinta sustituibles. Los datos de
rendimiento NO se basan en la normativa ISO/IEC 24711. Dichos
datos pueden variar según las imágenes que se impriman, el
tipo de papel que se utilice, la frecuencia de las copias y
las condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura.
Durante la configuración inicial de la impresora, una cierta
cantidad de tinta se utiliza para llenar los inyectores del
cabezal de impresión, por lo tanto, el rendimiento del pack
inicial incluido puede ser inferior.
3. Determinado según la norma ISO/IEC24734 mostrando el
promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la
prueba de categoría de oficina en impresión en una cara
predeterminada. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing.

