
WorkForce Pro WF-C869RDTWF
FICHA TÉCNICA

Ahorra energía y reduce residuos gracias a esta fiable impresora 
multifunción profesional 4 en 1, que se caracteriza por sus costes de 
impresión predecibles y una baja intervención por parte del usuario.

Imprime 84.000 páginas1 sin cambiar de consumible con esta impresora profesional 
ejemplar, equipada con el sistema de paquetes de tinta sustituibles WorkForce Pro 
RIPS de elevado rendimiento de Epson. Reduce el tiempo de inactividad por 
intervención y disminuye el impacto sobre el medioambiente con una reducción de 
hasta el 95% del consumo energético1 y del 99% de los residuos1. Además, utiliza la 
tecnología PrecisionCore, conocida por su velocidad, calidad, fiabilidad y eficiencia.

Imprime 84.000 páginas sin interrupción
Gracias a los consumibles de muy alto rendimiento, puedes imprimir hasta 84.000 
páginas sin cambiar la tinta1, esto es, hasta 4,5 veces más copias que las impresoras 
láser color y copiadoras2. Reduce el tiempo de intervención hasta un 98%2 gracias a 
una menor frecuencia de sustitución de la tinta.
La mejor elección
Utiliza el cabezal de impresión más avanzado de Epson, especialmente diseñado para 
entornos empresariales: PrecisionCore. Pero eso no es todo: en comparación con las 
impresoras láser color de la competencia, consume hasta un 95% menos energía2
gracias a su tecnología que no requiere calentamiento. Asimismo, es una tecnología 
más sostenible que las impresoras y copiadoras láser, al generar un 99% menos de 
residuos y hasta un 23 % más silenciosas que las impresoras y copiadoras láser2.
Aumenta tu productividad
El tiempo de impresión de la primera página es hasta tres veces y media más rápido 
que el de que los equipos de la competencia2. También se minimizan los tiempos de 
espera y la distancia que deben recorrer los usuarios para recoger los trabajos de 
impresión, ya que es una impresora pensada para grupos de trabajo en impresión 
distribuida.
Ideal para la empresa
Toma el control con una gama de software y herramientas que proporcionan opciones 
de impresión seguras, un escaneado eficiente y ayuda para gestionar dispositivos de 
forma remota. Gracias a la conectividad NFC e inalámbrica, también admite la 
impresión desde dispositivos móviles. Además, gracias a su interfaz de usuario y 
pantalla táctil inspiradas en los smartphones, su uso resulta muy intuitivo. La 
capacidad Open Platform de Epson y la colaboración con desarrolladores de software 
independientes aportan soluciones adicionales, como el software de gestión de 
impresiones PaperCut. Al estar diseñada para entornos de gan volumen de trabajo, su 
bandeja de papel y el resto de sus características se han fabricado para ser sólidas y 
duraderas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Reduce el tiempo de inactividad
Imprime hasta 84.000 páginas sin cambiar 
la tinta1

Ecológica
Consume hasta un 95% menos de energía 
que las impresoras láser color de la 
competencia2

Ahorra tiempo
Impresión, copia, escaneado y fax 
automáticos a doble cara
Ideal para la empresa
Funcionalidad añadida con herramientas de 
software como, por ejemplo, la plataforma 
abierta de Epson
Tecnología PrecisionCore
La tecnología de cabezal de impresión más 
avanzada de Epson



CONSUMIBLES

Business Paper - A4 - 500 hojas C13S450075
Black XL Ink Supply Unit C13T973100 22.500 páginas
Cyan XL Ink Supply Unit C13T973200 22.000 páginas
Magenta XL Ink Supply Unit C13T973300 22.000 páginas
Yellow XL Ink Supply Unit C13T973400 22.000 páginas
lack XXL Ink Supply Unit C13T974100 86.000 páginas
Cyan XXL Ink Supply Unit C13T974200 84.000 páginas
Magenta XXL Ink Supply Unit C13T974300 84.000 páginas
Yellow XXL Ink Supply Unit C13T974400 84.000 páginas
Maintenance box C13T671400
Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 páginas
Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 páginas
Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets C13S400059

ACCESORIOS OPCIONALES

500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
Low Cabinet
C12C932891
Card Reader Holder
C12C932921
High Cabinet
C12C933561
Retractable output tray
C12C934171

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF34401

Código de barras 8715946623153

Tamaño de la paleta 1 unidad

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

INCLUYE

Guía rápida
Equipo
Documentos de garantía
Manual de usuario (CD)
Cable de alimentación
Bandeja de papel
Inicialización de unidades de consumible de 
tinta

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

T973 T974

22.500 páginas* 86.000 páginas*

22.000 páginas* 84.000 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.  Rendimiento aproximado por página. El rendimiento real
varía según las imágenes impresas y las condiciones de uso.
Para obtener más información, visita www.epson.es/pageyield.
Las tintas de inicio incluyen la cantidad suficiente para
finalizar el arranque de la impresora, siendo necesario
comprar o adquirir tintas nuevas para su funcionamiento
normal.
2.  Para obtener más información, visita
www.epson.es/inkjetsaving

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)


