
EcoTank ET-2650
FICHA TÉCNICA

Esta impresora de inyección de tinta 3 en 1 proporciona una solución 
de impresión de coste extraordinariamente bajo. Para que todo te 
resulte más sencillo, también incluye Wi-Fi Direct, una pantalla LCD y 
una ranura para tarjeta SD. 

¿Necesitas una impresora fácil de usar y con un coste extraordinariamente bajo? La 
impresora sin cartuchos EcoTank de Epson, que permite la impresión, copia y 
escaneado de documentos, es una opción fantástica para hogares dinámicos. Esta 
impresora de inyección de tinta 3 en 1 permite ahorrar una media de un 90% en costes 
de tinta1, con la tinta incluida de serie. También es fiable, no mancha e incluye garantía 
para ofrecer total tranquilidad. 

Di adiós a los cartuchos
Quedarse sin tinta puede resultar frustrante. Aunque tengas consumibles de repuesto, 
implica dedicar tiempo a cambiar un cartucho. Si tu vida gira en torno a un hogar de 
gran actividad y utilizas la impresora con frecuencia, existe una solución sencilla. 
Epson EcoTank cuenta con un sistema de depósitos de tinta rellenables con una 
capacidad extraordinariamente alta que elimina totalmente la necesidad de usar 
cartuchos.
Coste extraordinariamente bajo
¿Sabías que Epson EcoTank puede ahorrarte una media de un 90% en los costes de 
tinta1? Incluye botellas de tinta de alto rendimiento que permiten imprimir la 
impresionante cifra de 4500 páginas en negro y 7500 en color2. Es decir, disfrutarás de 
un coste por página extraordinariamente bajo.
Fácil de usar
La impresión debería ser simple y sin complicaciones; por ello, nuestro sistema de 
depósitos de tinta rellenables se ha diseñado específicamente para tal fin y solo se 
precisan tres pasos para configurarlo. También cuenta con una pantalla LCD y una 
ranura para tarjeta SD, con lo que se puede controlar sin un ordenador con suma 
facilidad. 
Impresión móvil
Con Wi-Fi Direct, es fácil conectarla a dispositivos y recibir documentos para 
imprimirlos desde smartphones y tablets mediante la aplicación gratuita Epson iPrint4. 
Puedes incluso enviar archivos por correo electrónico desde cualquier lugar del mundo 
que se imprimirán en tu EcoTank a través de Epson Email Print4.
Tranquilidad
La gama EcoTank se ha diseñado específicamente para proporcionar una solución de 
impresión de gran recorrido. Ofrece resultados uniformes y fiables gracias a nuestro 
cabezal de impresión avanzado Micro Piezo y a las tintas originales de Epson. Incluye 
una garantía de 12 meses. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tinta suficiente para la impresión de 
miles de páginas1
Imprime hasta 4500 páginas en negro y 
7500 en color2
Impresión a un coste 
extraordinariamente bajo
Ahorro medio de un 90% en los costes de 
tinta1

Sin cartuchos de tinta
Sistema sencillo de recarga de depósitos de 
tinta
Wi-Fi Direct y aplicaciones
Impresión desde dispositivos móviles
3 en 1
Impresión, copia y escaneado



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF47402

Código de barras 8715946622521

País de origen Filipinas

Tamaño de la paleta 4 unidad

EcoTank ET-2650

INCLUYE

Software (CD)
Instrucciones de instalación
Cable de alimentación
Equipo
Certificado de garantía
4 botellas de tinta individuales de 70 ml (Bk, 
C, Y, M)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluido 4.000 
páginas*

6.500 
páginas*

Sustitución 4.500 
páginas*

7.500 
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.  Promedio del número de cartuchos requeridos y ahorro
conseguido para la impresión del mismo número de páginas con
las botellas de tinta incluidas en la gama EcoTank, sin
incluir el precio del hardware. La comparación se realiza
entre el promedio de A4 de la gama EcoTank y el de los diez
modelos líderes de ventas en Europa Occidental entre enero y
diciembre de 2017, según datos de GfK. Los costes de
impresión se calculan de acuerdo con la proporción de los
cartuchos estándar y XL, según datos de GfK para el mismo
período y mercado, y con los precios medios del sector
minorista. El rendimiento de los cartuchos de tinta es el
especificado en los sitios web de los fabricantes.
2.  Los datos de rendimiento se han extrapolado según la
metodología original de Epson basada en la simulación de
impresión de patrones de prueba incluidos en la normativa
ISO/IEC 24712 con packs de tinta sustituibles. Los datos de
rendimiento NO se basan en la normativa ISO/IEC 24711. Dichos
datos pueden variar según las imágenes que se impriman, el
tipo de papel que se utilice, la frecuencia de las copias y
las condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura. 
Durante la configuración inicial de la impresora, se utiliza
una determinada cantidad de tinta para llenar los inyectores
del cabezal de impresión, por lo tanto, el rendimiento del
pack inicial incluido puede ser inferior.
3.  Epson iPrint requiere conexión inalámbrica y la
aplicación de impresión de Epson. Epson Email Print y Epson
Remote Print Driver requieren conexión a Internet. Para
consultar más información, así como los idiomas disponibles y
los dispositivos compatibles, visita www.epson.es/connect
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