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FICHA TÉCNICA

Nuestra última impresora A4 con RIPS, además de tener un tamaño 
reducido y generar un impacto medioambiental muy bajo, permite 
imprimir documentos a gran velocidad con un coste de propiedad muy 
asequible.

El alto rendimiento de la tinta permite producir 50 000 páginas en blanco y negro y 20 
000 en color, por lo que se trata de una solución ideal para la oficina. Aumenta la 
productividad de tu empresa gracias a una menor intervención, un rápido tiempo de 
impresión de la primera página y unas reglas y dinámicas seguras, al tiempo que 
reduces los costes de impresión y el impacto medioambiental. 

Costes de impresión reducidos
El alto rendimiento de la tinta permite reducir la frecuencia de los pedidos y el 
recambio de los suministros. Asimismo, facilita la predicción de los costes de 
impresión y permite reducir el coste de propiedad. Además, la tecnología de inyección 
de tinta requiere menos recambios, por lo que permite reducir los costes inesperados 
relacionados con el mantenimiento y la intervención del usuario.

Productividad elevada
Su rápido tiempo de impresión de la primera página, de tan solo 4,8 segundos en 
blanco y negro y de 5,3 segundos en color, así como su velocidad de impresión, de 
hasta 24 páginas por minuto en color y en monocromo (velocidad ISO), permiten 
mantener la productividad en unos niveles muy altos. Gracias a la durabilidad 
mejorada de la impresora, podrás imprimir hasta 240 000 páginas. Además, la 
capacidad máxima de 830 hojas permite dedicar menos tiempo a la recarga de los 
componentes.

Impacto medioambiental reducido
Además de acelerar la impresión, el hecho de que la tecnología de inyección de tinta 
no necesite calor también ayuda a reducir el impacto medioambiental de la impresión, 
puesto que se trata de una solución de bajo consumo energético que requiere menos 
suministros. El alto rendimiento de la tinta se traduce en un mayor aprovechamiento 
de los suministros; asimismo, podrás olvidarte del polvo y las emisiones de gas ozono 
que habitualmente generan las impresoras de tóner.

Diseñada para empresas
El WF-C529RDTW es uno de los pocos modelos de impresora unifunción empresarial 
A4 que ofrece una impresión segura y controlada gracias a Epson Print Admin.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Costes de impresión bajos
Disfruta de unos costes de propiedad muy 
asequibles.
Velocidad de transferencia de la 
impresión excelente
Tiempo de impresión de 4,8 segundos en 
blanco y negro y 5,3 segundos en color en 
modo listo.
Tamaño reducido
Se puede instalar fácilmente en la oficina o 
en cualquier espacio pequeño.
Impacto medioambiental reducido
Su bajo consumo energético reduce la 
emisión de CO2 y elimina las emisiones de 
gas ozono.
Impresión segura y controlada
Epson Print Admin incluido



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tamaño máximo gota 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta Replaceable Ink Pack System (RIPS)

IMPRESIÓN
Tiempo de salida de primera 
página

Monocromo 4,8 segundos, Color 5,3 segundos

Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

24 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 
dúplex ISO/IEC 24734

15 páginas A4/min. Monocromo, 15 páginas A4/min. Color

Velocidad de impresión en 
modo borrador

34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 
75 g/m²)

Resolución de impresión 4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo 50.000 páginas mensuales

Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la 
impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes 
con ISO.

Recommended Duty Cycle 400 - 4.500 páginas mensuales
Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

CONECTIVIDAD
Interfaces USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 

100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo A, 
Bluetooth

Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 

x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizado
Dúplex SÍ
Entrada de papel estándar 830 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF, 750 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de 
salida

150 Hojas

Capacidad bandeja papel 830 Hojas Estándar, 1.330 Hojas máximo
Standard paper tray(s) Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Bandeja(s) de papel 
opcional(es)

Bandeja de papel de 500 hojas

Número de bandejas de papel 2

GENERAL
consumo de energía 1,2 vatio (modo de ahorro), 24 vatio (impresión), 8 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), 

ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week
Dimensiones del producto 425 x 535 x 513 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 22,1 kg

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 6,1 cm

OTRAS FUNCIONES
Emulaciones PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

OTROS
Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CG79401BB

Código de barras 8715946665627

Tamaño de la paleta 2 unidad

WorkForce Pro WF-C529RDTW

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Cable de alimentación
Guía rápida
Manual de usuario (CD)
Documentos de garantía
Inicialización de unidades de consumible de 
tinta

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

10.000 páginas* 50.000 páginas*

5.000 páginas* 20.000 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

CONSUMIBLES

Maintenance box (C13T671600)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply 
Unit
C13T01D100 (50.000 páginas)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply 
Unit
C13T01D200 (20.000 páginas)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink 
Supply Unit
C13T01D300 (20.000 páginas)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply 
Unit
C13T01D400 (20.000 páginas)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply 
Unit
C13T01C100 (10.000 páginas)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply 
Unit
C13T01C200 (5.000 páginas)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply 
Unit
C13T01C300 (5.000 páginas)
WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply 
Unit
C13T01C400 (5.000 páginas)

ACCESORIOS OPCIONALES

500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
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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)


