
WorkForce WF-2010W
FICHA TÉCNICA

La impresora monofunción ideal para pequeñas oficinas, que incluye 
conectividad Wi-Fi y Ethernet y tintas independientes XL

Esta impresora monofunción se ha diseñado específicamente con un tamaño compacto. 
Se puede colocar casi en cualquier lugar dentro de la pequeña oficina o despacho 
doméstico, proponiendo una gran durabilidad y solidez para la gestión de documentos 
importantes de la empresa.

La WorkForce WF-2010W utiliza tinta de secado rápido DURABrite Ultra de Epson para 
obtener documentos de calidad profesional, además de resistentes al agua, a las 
manchas y a los marcadores. Los cartuchos también están disponibles en tamaño XL, lo 
que ayuda a reducir aún más los costes, puesto que los usuarios pueden imprimir hasta 
2,5 veces más páginas*1.

Esta impresora también dispone de opciones de conectividad flexibles, pudiendo 
conectarse a la red de la oficina a través de Wi-Fi o Ethernet. Gracias a la configuración 
automática de Wi-Fi, los usuarios no necesitan conocer sus ajustes de red ni utilizar cable 
USB durante la configuración inicial, porque la impresora busca automáticamente los 
parámetros de conexión correspondientes para configurarse sola*2.

La WorkForce WF-2010W incluye una resistente bandeja de papel trasera para 100 
hojas, que proporciona gran flexibilidad para diversos tipos de papel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Flexible
Conectividad Wi-Fi y Ethernet
Ahorra espacio
Tamaño compacto
Económica
Imprime más páginas con las tintas Epson*1

Duradera
Carga de trabajo de 3.000 páginas al mes



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Impresora de inyección de tinta de 4 colores

Tamaño máximo gota 3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734

9 Páginas/minuto Monocromo, 4,7 Páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 

modo borrador

34 Páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 18 Páginas/minuto Color (Papel 

Normal 75 g/m²), 38 segundos por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp

Ciclo de trabajo 3.000 Páginas mensuales

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

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

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Carta legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 16:9, Personalizado

Dúplex Manual

Capacidad bandeja papel 100 Hojas Estándar, 100 Hojas máximo, 20 Hojas fotográficas

Número de bandejas de papel 1

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 tipo A, LAN inalámbrica 

IEEE 802.11b/g/n

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

GENERAL

consumo de energía 2 vatio (modo de ahorro), 12 vatio (impresión), ENERGY STAR® qualified

Dimensiones del producto 392 x 264 x 148 mm (ancho x profundidad x altura)

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CC40302

Código de barras 8715946517087

Dimensiones embalaje individual 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso de la caja 153 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 45 unidad

WorkForce WF-2010W

INCLUYE

Equipo
Cartuchos de tinta independientes
Guía instalación red/WiFi
Manual de usuario (CD)
Software (CD)
Certificado de garantía
Cable de alimentación

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

16

16

16

16

16

16XL

16XL

16XL

16XL

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Bolígrafo y 
crucigrama 

16XL

Bolígrafo y 
crucigrama 16

500 páginas* 175 páginas*

450 páginas* 165 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.  Para obtener más información, visita
www.epson.eu/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.

OFFICINAS CENTRALES: 
Epson Ibérica, S.A.U.  
Camí de ca n’Ametller, 22, Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 

Tel: 93 582 15 00  
Tel: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es 


