Especificaciones de la Epson Expression XP-231
®

Epson Expression XP-231
®

Windows 10, Windows 8, Windows Vista®, Windows XP,
Windows XP Professional x64
Mac OS® X, 10.6.X, 10.7.x, 10.8.x5

INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA

Windows 10, Windows 8, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64

Epson Expression XP-231 (110V)
Epson Expression XP-231 (220V)
Cartucho de tinta Negro
Cartucho de tinta Cian
Cartucho de tinta Magenta
Cartucho de tinta Amarillo

ULTRA
COMPACTA.
GRAN
ECONOMÍA.

C11CE61301
C11CE61303
296 y 297
296
296
296

La disponibilidad del producto varia según el país.
1 Wi-Fi CERTIFIED; el nivel de desempeño está sujeto al alcance del enrutador utilizado.
2 Para mayor información sobre la conectividad a dispositívos móviles, visita www.latin.epson.com/connect
3 La velocidad máxima de Páginas/Copias por minuto (PPM/CPM) 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 puede variar y depende de la configuración del sistema, el software utilizado y la
complejidad de la página. La velocidad normal de impresión ISO ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un
lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a www.latin.epson.com/velocidad
4 La tasa de resistencia a la luz está basada en pruebas aceleradas de muestras impresas exhibidas en interiores y conservadas bajo vidrio. La tasa
de resistencia bajo álbum está basada en pruebas aceleradas de muestras impresas en condiciones obscuras. La estabilidad actual de las
impresiones puede variar según el papel, la imagen impresa, las condiciones de exhibición, la intensidad de la luz, la temperatura, la humedad y
las condiciones atmosféricas. Epson no garantiza la longevidad de las impresiones. Para maximizar la vida de las impresiones, exhíbelas bajo
vidrio, lamínalas o guárdalas apropiadamente.
5 Algunas aplicaciones y/o funciones pueden no ser soportadas por Mac OS X.
6 Los rendimientos fueron estimados utilizando el patrón ISO/IEC 24711 al imprimir en forma continua. Los rendimientos reales podrían ser
inferiores si se imprimen imágenes de mayor densidad, bajo condiciones de alta temperatura, con mucho polvo, al imprimir con menos frecuencia
o al imprimir predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan al imprimir y se necesitan para el mantenimiento de
la impresora o equipo multifunción. Para asegurar la calidad de impresión una porción de tinta en los cartuchos será utilizada para la inicialización
de la impresora. Una cantidad variable de tinta queda remanente en los cartuchos después del aviso de “reemplazo de cartuchos”. Si deseas más
información, visita www.latin.epson.com/infocartucho
7 Requiere el software Easy Photo Scan (incluido). La versión para Mac
puede requerir la descarga de software.

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.
Subsidiarias Epson:
Argentina (5411) 5167 0300
Chile (56) 22 484 3400
Colombia (571) 523 5000

Centroamérica (506) 2588 7800
México (01 800) 087 1081
Perú (511) 418 0200

Venezuela (58) 0212 240 11 11
Ecuador (59) 32 395 5951

Epson, DURABrite, Expression y MicroPiezo son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo de marca
registrada y Exceed Your Vision, Better Products for a Better Future son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.
BorderFree es una marca registrada de Epson America, Inc. Windows, Windows Vista y los demás logos de Windows son
marcas registradas del grupo de compañías Microsoft. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivas compañías.
Epson niega cualquier derecho sobre esas marcas. Este producto fue fabricado para cumplir solamente con los estándares
UL y los estándares CSA. Como un socio de ENERGY STAR, Epson America, Inc. determinó que este producto cumple con las
directrices de ENERGY STAR para el rendimiento energético. © 2015 Epson America, Inc. CPD-LS100931 08/15

Imprime rápidamente
desde tu smartphone
y tableta2

Cartuchos individuales
y muy económicos

Excelentes para
documentos y fotos

Epson Expression XP-231
®
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Epson Connect
Imprime desde tu smartphone
o tableta con Epson iPrint
o Epson Email Print2

Software de obsequio:
escaneo automático a
Facebook® y la nube7

296 y 297 Negro
296 Cian
296 Magenta
296 Amarillo

