
Impresión sostenible 
y de alta velocidad

Serie WorkForce Enterprise

Disponible en variantes de 60 ppm, 
75 ppm y 100 ppm ultrarrápidas
Con un impresionante tiempo de salida de la 
primera copia (FCOT) de solo 4,9 segundos 
y altas velocidades de impresión, podrás 
maximizar la productividad sin perjudicar la 
calidad.

Baja intervención del usuario
Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo 
o 50 000 en color sin necesidad de cambiar 
los suministros de tinta1. Esto implica menos 
cambios de consumibles, menor intervención 
del usuario y, por tanto, menos problemas y 
costes más bajos.

Bajo coste total de propiedad (TCO)
Con un consumo energético muy bajo y menor 
intervención del usuario, estas impresoras 
multifunción fiables e innovadoras ofrecen un 
importante ahorro económico durante toda la 
vida del dispositivo.

Capacidad de acabado mejorada
Esta serie ofrece una flexibilidad de papel 
excepcional. Además, nuestra serie de color 
ofrece opciones avanzadas de acabado como 
plegador de folletos y perforador para un 
resultado profesional.

Capacidad de escaneado eficaz y 
mejorada
El alimentador automático de documentos 
(ADF) de una sola pasada de Epson está 
disponible en nuestra serie de color y ofrece 
un vanguardista soporte de papel fino con un 
diseño compacto y resistente, así como una 
mejor calidad de escaneado.

Compatible con los servicios remotos 
de Epson
Reduce los costes de servicio mediante nuestra 
supervisión de dispositivos basada en la nube 
y el sistema de gestión que ofrece diagnóstico 
remoto avanzado. Segura y fácil de integrar, 
aumenta la satisfacción del cliente permitiendo 
tiempos de respuesta más rápidos, menos 
visitas in situ y mayores índices de reparación 
en la primera llamada. 

Compatible con soluciones internas y 
de terceros
Obtén control completo de tus operaciones 
de impresión con Epson y sus soluciones 
de colaboradores que permiten adaptar 
la impresora para cubrir necesidades 
empresariales específicas en continuo cambio. 
Cubre las necesidades de pequeñas, medianas 
y grandes empresas, así como de mercados 
verticales. 

Funciona con Epson Print Admin 
Serverless (EPA Serverless)
Integra la serie sin problemas de acuerdo 
con las reglas y normativas de conformidad y 
seguridad, sin la carga del mantenimiento de un 
sistema de servidor.

Escanea e imprime con una calidad excelente. 
Con una seguridad mejorada y una compatibilidad 
de software avanzada, esta serie de impresoras 
multifunción respetuosas con el medio ambiente 
ofrece una fiabilidad excepcional y un increíble 
rendimiento de impresión.
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La información sobre los productos puede verse modificada sin notificación previa.
1. Rendimiento aproximado por página. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Rendimiento de tinta negra de aproximadamente 62 000 páginas con tecnología de vanguardia. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield.
2.  Opción de fax por un importe adicional.

Especificaciones de los productos
Modelo WorkForce Enterprise color

WF-C20600D4TW
WorkForce Enterprise color
WF-C20750D4TW

WorkForce Enterprise color
WF-C21000D4TW

WorkForce Enterprise monocromo
WF-M20590D4TW

Función Multifunción 4 en 12 Multifunción 4 en 12 Multifunción 4 en 12 Multifunción 3 en 1

Tamaño de papel máximo A3+ con soporte SRA3 A3+ con soporte SRA3 A3+ con soporte SRA3 A3+ con soporte SRA3

Velocidad de impresión (máxima/ISO) Hasta 60 ppm Hasta 75 ppm Hasta 100 ppm Hasta 100 ppm

Tiempo de salida de la primera copia 
(FCOT)

5,6 segundos 5,4 segundos 4,9 segundos monocromo / color 5 segundos monocromo

Impresión a doble cara 3 3 3 3

Resolución de impresión máxima Hasta 600 × 2400 ppp Hasta 600 × 2400 ppp Hasta 600 × 2400 ppp Hasta 600 × 2400 ppp

Compatible con PCL y Postscript 3 3 3 3

Alimentador automático de documentos 150 hojas 150 hojas 150 hojas 150 hojas

Capacidad de papel estándar 2350 hojas 2350 hojas 2350 hojas 2350 hojas

Capacidad de papel máxima 5350 hojas 5350 hojas 5350 hojas 5350 hojas

Gramaje de papel máximo 60 - 350 gsm 60 - 350 gsm 60 - 350 gsm 60 - 350 gsm

Resolución de escaneado máxima 600 x 600 ppp 600 x 600 ppp 600 x 600 ppp 600 × 1200 ppp

Funciones de escaneado

Correo electrónico, FTP, carpetas de red, 
ordenador (Epson Document Capture Pro), 
Microsoft SharePoint® con opción de Epson 
Document Capture Pro y dispositivo de memoria 
USB

Correo electrónico, FTP, carpetas de red, 
ordenador (Epson Document Capture Pro), 
Microsoft SharePoint® con opción de Epson 
Document Capture Pro y dispositivo de memoria 
USB

Correo electrónico, FTP, carpetas de red, 
ordenador (Epson Document Capture Pro), 
Microsoft SharePoint® con opción de Epson 
Document Capture Pro y dispositivo de memoria 
USB

Correo electrónico, FTP, carpetas de red, 
ordenador (Epson Document Capture Pro), 
Microsoft SharePoint® con Epson Document 
Capture Pro y dispositivo de memoria USB

Copia 3 3 3 3

Fax Opcional Opcional Opcional N/D

Conectividad Ethernet
Gigabit 1000 BASE-T
EpsonNet 10/100/1000 Base Tx Int.

Gigabit 1000 BASE-T
EpsonNet 10/100/1000 Base Tx Int.

Gigabit 1000 BASE-T
EpsonNet 10/100/1000 Base Tx Int.

Gigabit 1000 BASE-T

Conectividad Wi-Fi 3 3 3 3

Epson Document Capture Pro 3 3 3 3

Pantalla LCD Pantalla táctil en color de 22,7 cm Pantalla táctil en color de 22,7 cm Pantalla táctil en color de 22,7 cm Pantalla táctil en color de 22,7 cm

Dimensiones (An x P x Al) 674 x 757 x 1.243 mm 674 x 757 x 1.243 mm 674 x 757 x 1.243 mm 674 x 757 x 1.231 mm

Gramaje 177,1 kg 177,1 kg 177,1 kg 179 kg

Consumo energético
160 W (copia independiente, patrón ISO/IEC 
24712), 1,1 W (modo hibernación), 76 W (listo), 0,1 
(apagado), TEC 0,31 kWh/semana

160 W (copia independiente, patrón ISO/IEC 
24712), 1,1 W (modo hibernación), 76 W (listo), 0,1 
W (apagado), TEC 0,34 kWh/semana

170 W (copia independiente, patrón ISO/IEC 
24712), 1,1 W (modo hibernación), 76 W (listo), 0,1 
(apagado), TEC 0,4 kWh/semana

180 W (copia independiente, patrón ISO/IEC 
24712), 1,4 W (modo hibernación), 77 W (listo), 0,4 
W (apagado), TEC 0,46 kWh/semana

Voltaje de suministro CA 100 V - 240 V CA 100 V - 240 V CA 100 V - 240 V CA 100 V - 240 V

Potencia del sonido (en funcionamiento) 7,5 B (A) 7,5 B (A) 7,5 B (A) 7,5 B (A)

Presión del sonido (en funcionamiento) 60 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A) 59 dB (A)

Fuente de alimentación 220 V, 240 V 220 V, 240 V 220 V, 240 V 220 V, 240 V

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

www.epson.es/contactus

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.
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