Epson presenta la nueva impresora para el hogar EcoTank® L1250
con WiFi y Smart Panel
Mayor conectividad y fácil uso gracias a la aplicación que permite el control desde
dispositivos móviles para imprimir, copiar y escanear.

América Latina, agosto de 2022 - Epson, empresa pionera y líder mundial en impresoras de
tanque de tinta Ecotank, con una experiencia de 10 años en esa categoría en Latinoamérica
y más de 70 millones de unidades de Ecotank vendidas en todo el mundo, lanza su nuevo
modelo EcoTank 1250, la primera impresora de costo de entrada para la categoría hogar con
WiFi, y compatible con la aplicación Epson Smart Panel. Este modelo se suma a la familia
EcoTank de soluciones de impresión sin cartucho diseñadas para satisfacer las necesidades
de las familias y los estudiantes.

El modelo de impresora inalámbrica EcoTank L1250 absolutamente conectada con Wifi,
permite además, gracias a la aplicación Epson Smart Panel, copiar y escanear de una manera
muy fácil e intuitiva a través de dispositivos iOS y Android. Es decir, ofrece los beneficios de
una multifuncional, a través de la aplicación de forma muy sencilla y en cualquier dispositivo
móvil. De este modo, los usuarios pueden manejar las funciones claves y hasta configurar su
impresora desde la palma de la mano.
La Ecotank L1250 al igual que el resto de la familia EcoTank ofrece costos de impresión ultra
bajos, además de máxima calidad, confiabilidad y durabilidad. Imprime hasta 7500 páginas a
color y tiene un gran beneficio de ahorro, ya que tan solo un juego de botellas de tintas de

reemplazo equivale a 35 juegos de cartuchos1¨. Su confiabilidad y fácil uso se integra al nuevo
estilo de vida de las familias, sus necesidades de trabajo y de estudio desde el hogar, con
alta velocidad y fácil conexión para impresiones 100% sin cartuchos y sin preocupaciones.
Además, su diseño ultra compacto y liviano se adapta a cualquier espacio.

Ofrece además una experiencia de recarga fácil, limpia y sin errores con la tecnología EcoFit ®
de Epson, y un diseño de depósito frontal súper compacto para comprobar fácilmente los
niveles de tinta.
¨Desde Epson hemos desarrollado este modelo diseñado exclusivamente para facilitar las
nuevas formas de trabajar y estudiar. Las familias requieren equipos de excelente calidad, de
fácil uso, y mejor conectividad a bajo costo. EcoTank ayuda con todas esas necesidades en
base a la experiencia de 10 años de productos de impresión pensados para la economía del
hogar y los pequeños negocios”, comentan de Epson.
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Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial, por lo cual los rendimientos son inferi ores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Los
rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo están basados en páginas de prueba con patrón ISO/IEC 24712 usando metodología Epson. Los rendimientos reales
de tinta incluida y de reemplazo variarán considerablemente por diferentes factores que incluyen las imágenes impresas, las c onfiguraciones de impresión, la temperatura
y la humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se
utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben estar disponibles para imprimir.

El modelo EcoTank L1250 es compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa, por lo
que también responde a los comandos de voz.

Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología dedicada a co-crear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades con sus tecnologías
eficientes, compactas y de precisión y sus tecnologías digitales para conectar a personas, cosas e información. La empresa
tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar
y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en
carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050.
Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas
anuales con un valor superior a JPY 1 trillion. global.epson.com/
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