
WorkForce Pro WF-M5190DW
FICHA TÉCNICA

Aprovecha las ventajas que te ofrece la nueva WorkForce Pro WF-
M5190DW: menor consumo energético, coste total de propiedad 
reducido, impresión de gran velocidad y funciones diseñadas para 
una fácil integración en la empresa. Esta impresora de inyección de 
tinta para empresas ofrece impresión automática a doble cara para 
que todos los trabajos resulten sencillos y eficientes, así como 
compatibilidad PDL, incluidos PCL y Adobe PostScript 3.

Ecológica
La WF-M5190DW emplea hasta un 80% menos de energía que sus competidoras láser 
monocromo1 gracias, en parte, a su tecnología sin calor. Es la impresora perfecta para 
un entorno de trabajo de oficina porque no emite gas de ozono, el ventilador no hace 
ruido  ni durante la impresión ni después de ella  y además cuenta con un modo de 
impresión silenciosa mejorado.

Bajo coste de impresión
La WF-M5190DW cuenta con cartuchos de tinta de alta capacidad hasta para 10.000 
páginas2 que te permiten imprimir durante más tiempo y reducir los costes de impresión. 
Además, tiene menos piezas que sustituir que una láser.

Ahorra tiempo
Esta eficiente impresora profesional es capaz de imprimir hasta a 34 ppm (velocidad de 
impresión ISO de 20 ppm3). Gracias a su capacidad de papel máxima, 580 hojas, 
dedicarás menos tiempo a las recargas de bandejas, y su ciclo de carga mensual de 
hasta 35.000 páginas4 te permite imprimir grandes volúmenes de documentos con total 
confianza.

Ideal para la empresa 
La tecnología PrecisionCore está en la base de la calidad de impresión que ha dado 
fama a Epson y permite ofrecer la alta velocidad necesaria para la impresión profesional, 
comercial e industrial. Con la tinta DURABrite Ultra las copias se secan antes. La función 
Wi-Fi Direct™ te permite imprimir desde dispositivos inalámbricos compatibles sin 
necesidad de router. Email Print for Enterprise5 te permite enviar documentos 
directamente a la impresora de forma segura. Disponible en los modos de impresión 
directa y "pull", este sistema seguro se integra sin problemas en la infraestructura de TI 
existente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ecológica
Utiliza hasta un 80% menos de energía que 
los equipos láser monocromo de la 
competencia1

Menos intervenciones
Minimiza las interrupciones de impresión
Ahorra tiempo
Gran capacidad de papel para dedicar menos 
tiempo a recargar
Ideal para la empresa
Compatibilidad PDL (PCL y Adobe PostScript 
3)
Tecnología PrecisionCore
La tecnología de cabezal de impresión más 
avanzada de Epson

COPIVALENCIA
MAQUINAS



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™

Configuración inyectores 1.600 Inyectores negro

Tamaño máximo gota 6,1 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

Categoría Grupo de trabajo pequeño

Multifunción Impresión

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera 

página

Monocromo 7 segundos

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734

20 Páginas/minuto Monocromo

Velocidad de impresión en 

modo borrador

34 Páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²)

Velocidad de impresión en 

dúplex ISO/IEC 24734

11 Páginas A4/min. Monocromo

Resolución de impresión 1.200 x 2.400 ppp

Ciclo de trabajo 35.000 Páginas mensuales

Colores Negro

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

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en 

red

LPR, FTP, IPP, LPD, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocolos para gestión de 

redes

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 

802.1X

Interfaces USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 

Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Interfaz 

Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 

cm, 16:9, Legal

Peso del papel adecuado 64 g/m² - 256 g/m²

Dúplex Sí

Entrada de papel estándar 330 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel

Capacidad de la bandeja de 

salida

150 Hojas

Capacidad bandeja papel 250 Hojas Estándar, 580 Hojas máximo

Bandeja(s) de papel 

opcional(es)

Bandeja de papel de 250 hojas

Recorrido del papel posterior 

(soportes especiales)

Sí

Capacidad máxima de 

entrada de papel

580

Número de bandejas de papel 2

GENERAL

consumo de energía 6,3 vatio Preparado, 0,4 vatio (desconectar), ENERGY STAR® qualified, 25 vatio (copia 

autónoma, norma ISO/IEC 24712), 2,3 vatio (modo de ahorro)

Dimensiones del producto 461 x 422 x 284 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 11,2 kg

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.5.8 o posterior, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows 

XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 

2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits)

Potencia acústica Operación: 6,5 B (A)

Presión acústica Operación: 52 dB (A)

Servicios de impresión móvil 

y en la nube

Apple AirPrint, Google Cloud Print

Alimentación 220 V

nivel de ruido 6,5 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM 

Modus

Voltaje de suministro CA 220 V,50 Hz - 60 Hz

WorkForce Pro WF-M5190DW

INCLUYE

Guía rápida
Cartucho de tinta
Equipo
Documentos de garantía
Cable de alimentación
Controladores y utilidades (CD)

1. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/inkjetsaving.  2.�Rendimiento por impresión
aproximado según la ISO/IEC 24711/24712. El rendimiento
real varía según las imágenes impresas y las condiciones
de uso. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/pageyield.  3. Determinado según ISO/IEC
24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado
estimado de ESAT para la prueba de categoría de oficina
para dúplex y símplex A4 predeterminados. Para obtener
más información, visita www.epson.eu/testing.  4. El
número máximo de páginas impresas al mes se basa en la
capacidad de rendimiento de la impresora, incluida la
capacidad de uso de papel y las velocidades de impresión
conformes con ISO.  5. Obtén más información sobre Email
Print for Enterprise en www.epson.es/epe



CONSUMIBLES

Cartucho T8661 negro XL C13T866140 2.500 páginas

Cartucho T8651 negro XXL C13T865140 10.000 páginas

Caja de mantenimiento C13T671000

ACCESORIOS OPCIONALES

Bandeja de papel de 250 hojas

C12C817011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CE38401

Código de barras 8715946544519

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

T8661 T8651

2.500 páginas* 10.000 páginas*

* 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

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.

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

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


