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FICHA TÉCNICA

Con una velocidad de impresión de hasta 75 ppm, esta impresora 
multifunción respetuosa con el medio ambiente ofrece una increíble 
fiabilidad y productividad, mientras reduce los costes operativos

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin necesidad de 
cambiar consumibles. Este fiable dispositivo² 4 en 1 de bajo mantenimiento ofrece 
rendimiento de alta velocidad y una calidad de imagen superior, todo ello con 
importantes ventajas de sostenibilidad en comparación con los modelos láser. 

Calidad superior y alta velocidad
La WorkForce Enterprise WF-C20750 ofrece una calidad de imagen superior, con una 
velocidad de impresión de hasta 75 ppm y un tiempo de impresión de la primera copia 
(FCOT) de solo 5,4 segundos.

Elevadísimo rendimiento de la tinta
Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin tener que 
reponer tinta.¹ Esto significa que se necesita aún menos intervención del usuario. Al 
reducirse los consumibles y suministros, también se producen menos residuos. Esto, 
unido al bajo consumo energético, reduce notablemente el impacto medioambiental 
global de la impresión.

Robusta y con acabados de alta calidad
Con capacidad para acabados de tecnología avanzada como las opciones de 
encuadernado y perforado del papel, este equipo ofrece una alta capacidad de 
finalización de trabajos. Su gran capacidad de papel, de hasta 5350 hojas, optimiza 
aún más la productividad. 

Tecnología sin calor
La tecnología de impresión sin calor PrecisionCore de Epson no requiere 
calentamiento al activar la unidad o reiniciarla tras un periodo de inactividad, lo que 
reduce de forma significativa el consumo energético. Esto permite a las impresoras de 
inyección de tinta con tecnología sin calor de Epson ofrecer un FCOT excepcional en 
comparación con la tecnología láser.

Compatibilidad con soluciones software avanzadas
Es posible integrar diversas soluciones software en una infraestructura de TI existente 
para mejorar la eficiencia. Entre ellas, se incluyen los nuevos Servicios Remotos de 
Epson (ERS), que permiten la supervisión y gestión de dispositivos en la nube, para 
diagnósticos remotos avanzados de soluciones Epson para empresas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mayor velocidad
FCOT de solo 5,4 segundos y velocidades 
de impresión de hasta 75 ppm
Rendimiento de la tinta de alta capacidad
Los usuarios pueden imprimir hasta 100 000 
páginas en monocromo o 50 000 en color 
sin cambiar consumibles de tinta
Capacidad de acabado mejorada
Funciones de acabado avanzadas, como 
encuadernación y perforado
Potente capacidad de escaneado
Soporte para papel fino y calidad de 
escaneado mejorada
Funciona con los servicios remotos de 
Epson
Diagnóstico avanzado de impresoras e 
impresoras multifunción Epson basado en la 
nube



CONSUMIBLES

WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink C13T02S300 50.000 páginas
WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink C13T02S400 50.000 páginas
Maintenance box C13T671300
WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink C13T02S100 50.000 páginas
WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink C13T02S200 50.000 páginas

ACCESORIOS OPCIONALES

WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CH87401

Código de barras 8715946677002

WorkForce Enterprise WF-C20750
D4TW

INCLUYE

Ficha de producto
Cable de alimentación
User guide

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

50.000 páginas*

50.000 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.  ¹Rendimiento de páginas aproximado con la WF-C20600. El
rendimiento real puede variar en función de las imágenes
impresas y las condiciones de uso. Para obtener más
información, visita www.epson.es/pageyield.
2.  ²Opción de fax por un importe adicional
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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)


