FICHA TÉCNICA

Epson Expression Home XP-205

El Epson Expression Home XP-205 pertenece a la gama small-in-one:
los multifunción de inyección de tinta domésticos más compactos de
Epson. Este equipo con impresora, escáner y copiadora ofrece una
impresión rentable a aquellos usuarios domésticos que quieran
disfrutar de conectividad Wi-Fi así como impresión móvil.
El Epson Expression Home XP-205 incluye Epson iPrint*1, lo que ofrece aún mayor
flexibilidad y libertad. Permite a los usuarios imprimir rápida y fácilmente documentos e
imágenes de forma inalámbrica desde smartphones y tablets. Además, los usuarios
pueden imprimir desde cualquier lugar del mundo, enviando por correo electrónico
documentos y fotos directamente a la impresora.
El XP-205 es compatible con AirPrint, para que imprimas con facilidad tus correos
electrónicos, fotos, páginas web y documentos directamente desde tu dispositivo iOS*2.
Es compatible también con Google Cloud Print, permitiendo a usuarios imprimir sobre la
marcha desde su smartphone u ordenador.
Gracias a la instalación automática de Wi-Fi*3, configurar portátiles y ordenadores para
imprimir y escanear de forma inalámbrica es extremadamente fácil. Los usuarios no
necesitan conocer sus ajustes de red ni conectarse con un cable USB; el XP-205 localiza
automáticamente los parámetros de conexión correspondientes y se configura por sí solo.
Con la nueva tinta Epson Claria Home podrás disfrutar de impresiones fiables y
asequibles, documentos de texto nítidos y claros, así como fotos brillantes con calidad de
laboratorio. Y con los cartuchos independientes sólo tendrás que sustituir el color
agotado, lo que te permitirá ahorrar costes.
Los cartuchos de tinta Claria Home están disponibles en tamaños estándar y XL, su
rendimiento por página viene indicado claramente en cada pack y son muy fáciles de
identificar, basta con buscar la imagen de la margarita.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Multifunción compacto
Ahorra espacio, tiempo y dinero.
Epson Connect*1
Impresión móvil vía inalámbrica y email
Conf. automática Wi-Fi*3
Fácil de conectar de forma inalámbrica
Cartuchos independientes
Sólo es necesario cambiar el color agotado
Tinta Claria Home
Textos nítidos y claro y fotos brillantes

Epson Expression Home XP-205

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA

INCLUYE

Método de impresión

Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Tamaño máximo gota

3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta

Tinta Epson Claria™ Home

Resolución de impresión

5.760 x 1.440 ppp

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión

6,2 Páginas/minuto Monocromo, 3,1 Páginas/minuto Color

ISO/IEC 24734
Velocidad de impresión en

30 Páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 54 segundos por foto de 10 x 15 cm

modo borrador

(Epson Premium Glossy Photo Paper)

Colores

Negro, Cian, Amarillo, Magenta

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

Resolución de escaneado

1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical)

Tipo de escáner

Sensor de imagen de contacto (CIS)

Número de bandejas de papel 1

18

A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x
18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9

Dúplex

Manual

Capacidad bandeja papel

100 Hojas Estándar, 20 Hojas fotográficas

GENERAL
Equipo multifunción compatible con ENERGY STAR®, 12 vatio (copia autónoma, norma
ISO/IEC 24712), 2,7 vatio (modo de ahorro)
Dimensiones del producto

390 x 300 x 145 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

4,1 kg

nivel de ruido

5,1 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 37 dB (A) con Epson

18
18XL
18XL
18XL
18XL

Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM.
Sistemas operativos

18
18

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

consumo de energía

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS
18

ESCANEADO

Formatos papel

Certificado de garantía
Software (CD)
Instrucciones de instalación
Cable de alimentación
Equipo
Cartuchos de tinta independientes

18XL

Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

compatibles
Software incluido

ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson
Easy Photo Print, Epson Event Manager

Seguridad WLAN

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

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE
TINTA

Servicios de impresión móvil Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
y en la nube
OTROS
Garantía

18XL

175 páginas*

470 páginas*

180 páginas*

450 páginas*

12 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C11CC49302

Código de barras

8715946511191

Dimensiones embalaje individual

464 x 200 x 380 mm

Peso de la caja

5,2 kg

Cantidad para pedidos múltiples

1 Unidades

País de origen

Otros países

Tamaño de la paleta

49 unidad (4 x 12)

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

18

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
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.

* 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. Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para
obtener más información y consultar los dispositivos
compatibles, visita www.epsonconnect.eu {s
2. iOS 5 y posterior. AirPrint y el logotipo de AirPrint son
marcas comerciales de Apple Inc. {s
3. Configuración automática compatible con Windows 7,
Windows Vista y Mac OS. Los usuarios de Windows XP
necesitarán un cable USB (no incluido) para la
configuración inicial del Wi-Fi Esta impresora y los
cartuchos de tinta originales están disponibles para la
venta y utilización únicamente en EMEAR.

