WorkForce®
IMPRESORA INALÁMBRICA PORTÁTIL

Impresora portátil / WorkForce®

WF-100

La impresora inalámbrica portátil
y liviana para profesionales en movimiento.
Impresora portátil ultra pequeña y liviana: lo último en portabilidad; lista para imprimir
facturas, presentaciones, contratos y más
Conexión inalámbrica y Wi-Fi Direct® incorporadas1: permite imprimir fácilmente
desde iPad®, iPhone®, tabletas, smartphones y laptops2
Carga práctica de la batería: carga de la batería mediante conector USB
apto para viajes o mediante el adaptador de CA
Batería incorporada: una batería de iones de litio recargable proporciona un
rendimiento confiable en un tamaño compacto
Su portabilidad aumenta la productividad: imprime documentos comerciales
con calidad profesional o fotos sin bordes de 10 x 15 cm, dondequiera
y cuando quiera

Eficiente: ahorre la carga de la batería con la función de apagado automático
Fácil de usar: brillante pantalla LCD a color de 1,4” y útil panel de control
para facilitar la configuración y operación
Impresión de calidad profesional: velocidades de hasta 7 ppm ISO en Negro y 4 ppm
ISO a Color†
Tintas duraderas de secado rápido: proporcionan impresiones resistentes
al agua y a la decoloración
Diseño elegante: diseñada para mantenerse al día con profesionales activos

Diseñada para usar exclusivamente con los cartuchos de tinta Epson.*

Inalámbrica
Wi-Fi DirectTM

WorkForce WF-100
®

IMPRESORA INALÁMBRICA PORTÁTIL
Impresión
Tecnología de impresión
Lenguaje de impresora
Resolución máxima de impresión
Velocidad máxima de impresión de fotos††
Velocidad de impresión ISO†
Tamaño mínimo de gota de tinta
Conectividad
Conectividad estándar

Características generales (cont.)
Consumo de energía

Inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)
Epson ESC/P®-R
760 x 1440 dpi optimizados
Puede imprimir fotos sin bordes de 10,1 x 15,2 cm en apenas 77 segundos
7,0 ppm ISO en negro / 4,0 ppm ISO en colores (A4, alimentación de CA)
3,5 ppm ISO en negro / 2,0 ppm ISO en colores (alimentación de batería)
Tres tamaños de gota, desde tan solo 3 picolitros

País de origen
Peso y dimensiones (A x P x H)

USB de alta velocidad
Conexión inalámbrica (802.11 b/g/n)1
Wi-Fi DirectTM1
Windows® 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8.x (32 bits, 64 bits),
Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® (32 bits, 64 bits),
Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP Professional x64 Edition,
Windows Server® 2012 R23, Windows Server 20123,
Windows Server 2008 R23, Windows Server 20083,
Windows Server 2003 R23, Windows Server 20033,
Mac OS® X 10.6.8 o posterior

Sistemas operativos

Impresión móvil
Epson Connect™2
Otros

Software incluido6
Garantía
Tinta
Tipo de tinta
Paleta de tintas
Configuración del cartucho de tinta

21,6 x 35,6 cm
8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,6 x 27,9 cm,
A4, A6, media carta, ejecutivo
10,2 x 15,2 cm
Papel común, Epson Bright White (blanco luminoso), Epson Presentation
Paper Matte (presentación mate), Epson Premium Presentation Paper Matte
(presentación mate superior), Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided
(presentación mate superior doble faz), Epson Premium Photo Paper Glossy
(brillante para fotos superior), Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy (brillante para
fotos ultrasuperior), Epson Premium Photo Paper Semi-gloss (semibrillante
para fotos superior)
N.º 10; papel común
20 hojas de papel común
1 sobre, 5 hojas de papel de foto

Tamaños de foto sin borde
Tipos de papel

Tipos de sobres
Capacidad de entrada de papel
Características generales
Pantalla
Temperatura

Humedad relativa
Nivel de sonido
Voltaje nominal

Frecuencia nominal
Corriente nominal
Carga por USB
Tiempo de carga con adaptador de CA
Tiempo de carga con USB (apagada)
Carga rápida (con adaptador de CA)
Rendimiento de la batería (cada recarga completa)

Filipinas
Impresión: 31,0 x 23,1 x 21,6 cm
Almacenamiento: 31,0 x 15,5 x 6,1 cm
Peso: 1,6 kilogramos
Impresora WorkForce® WF-100, batería incorporada de iones de litio,
adaptador de CA, cable USB, manual de instrucciones, CD-ROM para
configuración del producto, cartuchos de tinta5
Dos cartuchos de tinta serie 215: uno negro y otro de tres colores
(cian, magenta, amarillo), caja de mantenimiento adicional
Driver de impresora Epson
Un año de garantía limitada

Qué hay en la caja

Epson® Email Print, Epson iPrint™ Mobile App, Epson Remote Print
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Kindle Fire™

Manejo del papel
Tamaño máximo de papel
Tamaños de papel

Aprox. 11 W sin estar cargando (imprimiendo)
Aprox. 14 W cargando (imprimiendo)
Aprox. 4 W sin estar cargando (en espera)
Aprox. 14 W cargando (en espera)
Aprox. 1,3 W sin estar cargando (en reposo)
Aprox. 12 W cargando (en reposo)
Aprox. 0,3 W sin estar cargando (apagada)
Aprox. 11 W cargando (apagada)

Tinta de pigmento (resistente al agua y a la decoloración)
Cian, magenta, amarilla y negra
Un cartucho de tinta negra individual, un cartucho de tinta de tres colores
(cian, magenta, amarillo)

Resistencia a la decoloración
/ duración de la impresión7
Cartuchos de tinta de reemplazo5

Hasta 118 años
T215 negro de capacidad estándar (rendimiento, páginas ISO - 250)
T215 tricolor de capacidad estándar (cian, magenta, amarillo)
(rendimiento, páginas ISO - 200)
Esta impresora está diseñada para usarse con cartuchos Epson únicamente,
no con cartuchos ni tinta de terceros
Cumple con RoHS
Producto reciclable8.
WorkForce® WF-100
C11CE05302

Características ecológicas
Información para pedidos

*Este producto utiliza únicamente cartuchos genuinos marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aun
cuando se describan como compatibles, podrían no funcionar debidamente.
† La velocidad de impresión (A4) indicada se alcanza con alimentación de CA. Las velocidades de impresión con alimentación de batería son de 3,5 ppm
ISO (negro) y 2,0 ppm ISO (colores). Las velocidades de impresión en negro y en colores se miden de acuerdo al ISO/IEC 24734. Los tiempos de
impresión exactos varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Para obtener más información, visite
www.latin.epson.com/velocidad | †† Foto en colores en modo borrador en papel fotográfico superior brillante, medida desde el comienzo del alimentador
de papel. Los tiempos de impresión exactos varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Visite
www.latin.epson.com/velocidad para obtener más detalles. | 1 Wi-Fi CERTIFIED™; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador que se
utilice. Wi-Fi Direct podría requerir un software de impresora. | 2 La mayoría de las funciones requieren una conexión a Internet de la impresora, además
de un dispositivo habilitado para Internet y/o para correo electrónico. Para consultar una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect y dispositivos
y apps compatibles, visite www.latin.epson.com/connect | 3 Con el sistema operativo Windows Server solo es posible la impresión. | 4 Algunas
aplicaciones y/o funciones podrían no ser compatibles con Mac OS X. | 5 El rendimiento de los cartuchos de reemplazo está basado en las pruebas
ISO/IEC 24711 de impresión continua en modo predeterminado. El rendimiento de los cartuchos varía considerablemente por razones que incluyen las
imágenes impresas, los ajustes de impresión, la temperatura y la humedad. El rendimiento podría ser menor cuando se imprime con poca frecuencia o
predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para impresión y mantenimiento todo en uno, y todos los colores tienen que
estar instalados para impresión. Para mayor calidad de impresión, parte de la tinta de los cartuchos incluidos se emplea para la inicialización de la
impresora, y queda una cantidad variable de tinta en los cartuchos después de activarse la señal de "reemplazar cartucho". Para obtener más detalles,
visite www.latin.epson.com | 6 Se requiere acceso a Internet para instalar los drivers y el software de OS X. | 7 Los resultados de permanencia de la
impresión están basados en pruebas aceleradas de impresiones expuestas debajo de un vidrio en ambientes interiores; los resultados de permanencia
en álbum están basados en pruebas aceleradas de impresiones en condiciones de almacenamiento a oscuras. La estabilidad de impresión exacta variará
según el medio en que se imprima, la imagen impresa, las condiciones de presentación, la intensidad de la luz, la temperatura, la humedad y las
condiciones atmosféricas. Epson no garantiza la duración de las impresiones. Para obtener la máxima longevidad de impresión, exponga todas las
impresiones debajo de un vidrio o de un filtro UV, o almacene adecuadamente las impresiones. | 8 Para conocer opciones de reciclaje prácticas y
razonables, visite eco.epson.com

LCD a color de 1,4”
Funcionamiento: 32 a 104 °F (0 a 40 °C) adaptador de CA
41 a 104 °F (5 a 40 °C) batería
Almacenamiento: -22 a 140 °F (-30 a 60 °C) por una semana
Funcionamiento: 20 - 80%
Almacenamiento: 20 - 90% (sin condensación)
Potencia: 6,3 dB(A)
Presión: 49 dB(A)
CA: 100 - 240 V universal (automático)
Alimentación por USB: 5 V (usando USB 2.0)
Alimentación CC de entrada: 24 V
50 - 60 Hz
0,4 - 0,2 A (sin cargar la batería)
0,6 - 0,3 A (cargando la batería)
Sí (cuando se carga por USB, la impresora debe estar apagada o en reposo)
2,5 horas
2,5 horas (1.5 A)
10 horas (0,5 A)
5 minutos (hasta cinco impresiones en blanco y negro)
100 páginas en blanco y negro o 50 páginas en colores

Distribuidor Autorizado:
Características Ecoamigables
• Ahorre hasta un 50% de papel con
impresión manual de doble cara
• Certificada ENERGY STAR®

• Bajo consumo de energía,
de 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

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

www.latin.epson.com

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Epson, DURABrite, Epson ESC/P y WorkForce son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrado y Better Products for a Better Future, Epson Connect, Epson iPrint y PrecisionCore son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Apple, iPad, iPhone y Mac OS son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. 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 CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos
y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson no tiene derecho alguno sobre estas marcas. Copyright 2015 Epson America, Inc. CPD-LS101005 01/16

