L606

Multifuncional tanque de tinta

Multifuncional EcoTank

®

INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | ETHERNET

Multifuncional EcoTank® con tanque de tinta rellenable
de súper alta capacidad y texto en calidad láser
Características principales
· Tanque de tinta con alta capacidad de tinta para imprimir hasta 6.000 páginas La multifunctional EcoTank® L606 es la elección ideal para oficinas que
en negro o 6.500 páginas en color1
necesitan alta productividad de impresión a bajo costo, sin sacrificar
TM
· Tecnología PrecisionCore de última generación: imprime texto negro de calidad láser calidad. Con los tanques de tinta rellenables de súper alta capacidad, podrá
imprimir hasta 6.000 páginas en negro en calidad láser y hasta 6.500
· Ahorre hasta 50% en papel: impresión automática a doble cara
páginas en color1, y con la capacidad de imprimir automáticamente en dos
9
· Hasta 80% menos de consumo de energía vs. láser color
caras, podrá ahorrar hasta 50% en papel. Esta impresora rápida y fácil de
usar, también cuenta con una capacidad de papel de 150 hojas y ofrece
· Conexión inalámbrica incorporada: imprime desde dispositivos móviles
impresión inalámbrica desde tabletas y teléfonos inteligentes2. Además,
· Incluye Wi-Fi Direct™3 y Ethernet
cuenta con monitoreo remoto de impresión para optimizar la eficiencia en
· Pantalla LCD de 2.2”: fácil configuración y navegación
grupos de trabajo.
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· Garantía limitada extendida de dos años4
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Sistema Original Tanque de Tinta Epson

Pantalla LCD de 2,2”: fácil
configuración y navegación

Incluye Wi-Fi DirectTM 3
y Ethernet

Multifuncional EcoTank L606
®
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Impresión
Tecnología de impresión
Lenguaje de impresora
Resolución máxima de impresión
Velocidad de impresión máxima†
Velocidad de impresión ISO††
Velocidad de impresión ISO a doble cara††
Tamaño mínimo de gota de tinta
Tinta
Paleta de tinta
Configuración de la tinta
Botellas de tinta de reemplazo1

Copia
Velocidad de copiado ISO††
Modos de copiado
Cantidad de copias
Tamaño máximo de la copia
Funciones de copiado

Manejo del papel
Soporte de papel sin PC

Tecnología de inyección de tinta MicroPiezoTM de 4 colores (CMYK)
Cabezal de impresión PrecisionCoreTM 1S
ESC/P-R
4800 x 1200 dpi optimizados
Negro 33 ppm, Color 20 ppm
Negro 13.7 ppm ISO, Color 7.3 ppm ISO
Negro 6.5 ppm ISO / Color 4,5 ppm ISO
3 tamaños de gota de hasta 3.3 picolitros

Tamaño máximo del papel
Tamaños de papel
Tipos de papel

Tipos de sobre
Capacidad de entrada de papel

Negra, Cian, Magenta y Amarilla
4 tanques de tinta individuales
Botella de tinta Negra 774: Rendimiento de aprox. 6.000 páginas
Botella de tinta 664 Cian, Magenta, Amarilla: Rendimiento de aprox. 6.500 páginas.
Epson recomienda el uso de botellas de tinta originales Epson para obtener
el mejor rendimiento y la mejor calidad de impresión.

Capacidad de salida del papel
Generales
Pantalla
Temperatura

Negro 11 cpm ISO, Color 5,5 cpm ISO
Color, Negro/Blanco, Estándar/Mejor
1 – 99 (sin PC)
A4, Carta (21,6 cm x 29,7 cm)
1 lado a 2 lados manual, ajustar a la página, reducción y ampliación automática
(25 % a 400 %), copia de identificación, densidad de copia ajustable

Escaneo
Tipo de escáner
Resolución máxima del hardware
Resolución del hardware
Resolución máxima
Tamaño de cama de escaneo
Profundidad de bits del escáner
Funciones de escaneo
Conectividad
Conectividad estándar
Sistemas operativos

Impresión móvil
Otros

Humedad relativa
Nivel de sonido
Requisitos de energía

Color con cama plana (sensor de líneas CIS)
2400 dpi
1200 x 2400 dpi
9600 dpi interpolados
A4, Carta (21,6 cm x 29,7 cm)
Entrada: 48 bits color / Salida: 24 bits color
Escaneo a PC, Escaneo a la nube5 (incluido correo electrónico), Escaneo a PDF

Consumo de energía

Normas de seguridad
Peso y dimensiones (A x P x H)

USB de alta velocidad, Inalámbrica 802.11 b/g/n3, Ethernet alámbrica
(10/100/1000 Mbps), Wi-Fi Direct3
Windows® 10, 8, 8.1 (32 bits, 64 bits), 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista
(32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), XP Professional x64 Edition,
Windows Server® 2012 R26, 20126, 2008 R26, 20086, 2003 R26, 20036,
Mac OS® X 10.6.8 - 10.11.x7
Epson ConnectTM2, Epson Email Print, Epson iPrintTM Mobile App,
Epson Remote Print , Epson Scan to Cloud5
Apple® AirPrintTM, Google Cloud PrintTM, Mopria® Print Service

Contenido de la caja

Software incluido8
Garantía4
País de origen
Características ecológicas

Común (Carta, A4),
Fotográfico (10.1cm x 15.2 cm; 12.7 cm x 17.7 cm; 20.3 cm x 25.4 cm, Carta, A4)
21.5 – 119.9 cm
8.8 x 12.7 cm, 10.1 x 15,2 cm, 12.7 x 17.7 cm, 20.3 x 25.4 cm, 21.5 x 27,9 cm,
21.5 x 35.5 cm, A4, A6, media carta, ejecutivo
Común, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo
Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte,
Premium Presentation Paper Matte y Premium Presentation Paper Matte doble cara
N° 10; papel común, papel bond, correo aéreo
Bandeja de papel: 150 hojas de papel común, 20 hojas de papel fotográfico,
10 sobres
30 hojas de papel común
2.2" LCD monocromática
Operativa: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Almacenamiento: -20 ° a 40 °C (‐4 ° F a 104 F)
Operativa: 20 % – 80 %
Almacenamiento: 5 % a 85 % (sin condensación)
Potencia: 6.4 B(A)
Presión: 51 dB(A)
Voltaje nominal: 110V para el producto C11CF72302
y 220V para el producto C11CF72305
Frecuencia nominal: 50 – 60 Hz
Corriente nominal: 0.5A – 0.3A
Aprox. 11 W ISO 24712 (copia, impresión, independiente)
Aprox. 4.4 W (Modo de espera)
Aprox. 0.3 W (Modo apagada)
UL60950-CAN/CSA-22.2 N.° 60950 EMI FCC Parte 15
subparte B clase B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B
Impresión: 51.5 x 55.9 x 20.5 cm
Almacenamiento: 51.5 x 36 x 20.5 cm
Peso: 6.6 kg
Impresora multifuncional EcoTank® L606, manual, CD-ROM
para instalación, cable eléctrico, una botella de tinta1 negra 774,
tres botellas de tinta1 de la serie 664: cian, magenta, amarillo, cable USB
Drivers de impresora Epson, Epson Scan
Dos años de garantía extendida (para el 2° año es necesario registrar el producto)
Indonesia
Cumple con las normas de ENERGY STAR®, cumple con los requisitos de RoHS

† Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página.†† Las velocidades de impresión en negro
y color se miden de acuerdo al ISO/IEC 24734. Las velocidades de copia en negro y color se determinan de acuerdo con lo establecido en ISO/IEC 29183. Los tiempos de impresión o copiado reales varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Si deseas más información,
consulta www.latin.epson.com/velocidad. 1- Rendimiento basado en el patrón ISO/IEC 24712 con texto y gráficos a color, usando metodología propia de Epson. El rendimiento en negro es de aproximadamente 6000 páginas basado en 1 botella de tinta negra de reemplazo y el rendimiento a color es de aproximadamente
6500 páginas basado en botellas de reemplazo de tinta cian, magenta y amarilla. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la inicialización de la impresora, por ende su rendimiento será aproximadamente un 15% menor al de las botellas de tinta de reemplazo. Para más información, visita www.latin.epson.com
2- La mayoría de las funciones requiere que la impresora tenga conexión a Internet y un dispositivo para Internet y/o correo electrónico. Si desea una lista de las impresoras habilitadas para Epson Connect y de los dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.latin.epson.com/connect 3- Con certificación de Wi-Fi
CERTIFIED™; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct puede requerir software para impresora. 4- La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 25.000 páginas (lo primero que ocurra). Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses
de garantía) o hasta 50.000 páginas (lo primero que ocurra), registra tu producto y utiliza botellas de tinta originales Epson. 5- Requiere conexión a ineternet ,una cuenta de Epson Connect gratuita y una dirección de correo electrónico de destino o una cuenta de almacenamiento en la nube. 6- En Windows Server OS
solo se puede realizar la impresión y el escaneo. 7- Algunas aplicaciones o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X. 8- Se necesita acceso a Internet para instalar los drivers y el software de OS X. 9- El ahorro en energía es comparado con las impresoras y multifuncionales láser a color de mayor venta con
precios de hasta $399 (USD), en diciembre de 2015, basada en la especicación de voltaje de operación del fabricante. El ahorro de energía exacto variará según el uso del producto.

NUEVO diseño
de tanque de tinta
más fácil de rellenar

Distribuidor Autorizado:

Características Ecoamigables
• Ahorre hasta un 50% de papel con
impresión automática de doble cara
• Certificada ENERGY STAR®

• Bajo consumo de energía,
de 4,4 W en modo de espera
• Diseñados para fácil reciclaje
• Adheridos a las reglas RoHS

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, MicroPiezo, y PrecisionCore son marcas comerciales registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future, EcoTank, Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales de Seiko
Epson Corporation. Apple, iPad, iPhone, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. y están registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca comercial de Google Inc. Wi-Fi Direct® es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIEDTM
es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2015 Epson America Inc. CPD-LS100966 11/15

