FICHA TÉCNICA

WorkForce WF-110W

Imprime desde cualquier lugar con la impresora de inyección de tinta
A4 inalámbrica más pequeña y ligera de Epson, que podrás cargar
mediante USB estés donde estés.
Para profesionales que necesitan imprimir en cualquier lugar, la impresora portátil A4
de Epson proporciona una solución de alta calidad. Esta pequeña y ligera impresora
de inyección de tinta incluye una batería integrada, una pantalla LCD y conectividad
Wi-Fi y Wi-Fi Direct, y es compatible con Google Cloud Print y Epson iPrint1. Ideal
para la impresión de facturas, contratos y más sin tener que preocuparse de los
cables.
Impresión portátil
La WF-110W es la impresora de inyección de tinta A4 más pequeña y ligera de Epson.
Mide solamente 309 x 154 x 61 mm y pesa 1,6 kg.
Imprime sin cable de alimentación
Una batería integrada te proporciona la potencia para imprimir 50 páginas, la cual
puede volverse a cargar mediante USB. Para una flexibilidad aún mayor, la batería
externa opcional te proporciona la potencia para imprimir hasta 410 páginas2.
Práctica
Imprime de forma inalámbrica mediante soluciones compatibles como Google Cloud
Print y Epson Connect. Utiliza la aplicación Epson iPrint1 para imprimir de forma
inalámbrica desde smartphones y tablets. La impresora puede incluso recibir archivos
a imprimir desde casi cualquier lugar del mundo a través de Epson Email Print1.
Impresiones de alta calidad
La calidad de esta impresora se refleja en la calidad de las impresiones. De hecho, es
la única impresora portátil que emplea tintas pigmentadas para todos los colores para
conseguir unos resultados sin manchas y duraderos.
Eficiente
La WF-110W imprime en negro a una velocidad de impresión ISO de 7 ppm y en color
a 4 ppm3 y el rendimiento de sus tintas alcanzan las 250 páginas en negro y las 200
en color4. Con una pantalla LCD de 3,7 cm, resulta muy sencillo comprobar los niveles
de consumibles de tinta y configurar una conexión Wi-Fi sin la necesidad de utilizar un
ordenador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Impresión portátil
Diseño compacto y ligero
Batería recargable
Conéctala a cualquier puerto USB o
recárgala con el adaptador de CA incluido
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Imprime sin cables estés donde estés
Resultados de calidad
Las tintas pigmentadas garantizan unos
resultados superiores
Fáciles de utilizar
Configuración sencilla y sin problemas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce WF-110W

TECNOLOGÍA
Método de impresión

Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Tamaño máximo gota

1,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta

Tinta pigmentada

Configuración inyectores

180 Inyectores negro, 59 Inyectores por color

Categoría

Consumo individual

Multifunción

Impresión

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión

7 páginas/minuto Monocromo, 4 páginas/minuto Color

INCLUYE
2x cajas de mantenimiento
Adaptador CA
Cartuchos de tinta (1 cartucho negro, 1
cartucho de tres colores)
Equipo
Cable Micro-USB

ISO/IEC 24734
Velocidad de impresión

4 páginas/min. en monocromo, 2 pages/min colour

ISO/IEC 24734 (funciona con
batería)

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS
266

Velocidad de impresión en

14 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 11 páginas/minuto Color (Papel Normal

modo borrador

75 g/m²)

Resolución de impresión

5.760 x 1.440 ppp

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.
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MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel

A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Dúplex

NO

Capacidad bandeja papel

20 Hojas Estándar, 20 Hojas máximo, 5 Hojas fotográficas

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE
TINTA

Número de bandejas de papel 1
CONECTIVIDAD
Interfaces

USB 2.0 Micro-B, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct

Protocolos de impresión en red IPP, LDP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de

SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
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redes
Servicios de impresión móvil y Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)
en la nube
GENERAL
consumo de energía

250 páginas*
1,3 vatio (modo de ahorro), 11 vatio (impresión), 4 vatio Preparado, 0,3 vatio (desconectar), TEC
0,18 kWh/week

Dimensiones del producto

309 x 159 x 61 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

1,6 kg

nivel de ruido

45 dB (A) conforme a ISO 9226

Sistemas operativos

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits),

compatibles

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server
2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2,

200 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

Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Pantalla LCD

Tipo: Color, Diagonal: 3,7 cm

OTROS
Garantía

12 meses Reparación en taller
Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C11CH25401

Código de barras

8715946670812

País de origen

Filipinas

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: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

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.
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1. Epson iPrint requiere conexión inalámbrica. Email Print
requiere conexión a Internet. Para obtener más información,
además de consultar los equipos y los idiomas disponibles,
visita www.epson.es/connect.
2. Cuando utilices la batería externa adicional que puede
adquirirse por separado. (50 páginas: batería incorporada; 360
páginas: batería adicional).
3. Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el
promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) de la
prueba de categoría de oficina para símplex y dúplex
predeterminados. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
4. Rendimiento de impresión aproximado según la ISO/IEC
24711/24712. 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.

