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IMPRESORA EPSON L3150 INALAMBRICA - IDEAL PARA ESTUDIANTES Y PEQUEÑOS NEGOCIOS #QUEDATEENCASA
Calificación:
Sin calificación
Precio
Precio
base con
impuestos$225.00
Precio de venta$225.00
Descuento
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
La
multifunctional inalámbrica EcoTank L3150 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques
frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de cada color. Con gran economía y
tranquilidad en la impresión, la EcoTank L3150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro con
calidad profesional y alta velocidad. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original
Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de
bajo costo.
- Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía
- Costo de impresión ultra bajo
- Inalámbrica
COMODIDAD INVENCIBLE
Incluye suficiente tinta para imprimir hasta 4.500 páginas en negro / 7.500 páginas a color.
VALOR ESPECTACULAR
La tinta incluida es el equivalente a 35 juegos de cartuchos de tinta.
TINTA A COSTO ULTRA - BAJO
Tanques de tinta que se pueden rellenar fácilmente.

Un set de botellas de tinta de reemplazo equivale a 35 juegos de cartuchos de tinta y un ahorro de hasta 90 por ciento.
Garantía limitada y extendida con registro a 2 años.
Inalámbrica - imprime fácilmente desde iPhone, iPad, Android, tabletas y teléfonos inteligentes; incluye Wi-Fi Direct.
Manejo flexible de papel - Imprime 100 hojas sin interrupciones
Escanea con gran calidad - Escáner de 48 bits x 1200 x 2400 dpi para ampliaciones de fotos y documentos
Imprime con rapidez - Hasta 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color
Impresión de fotos sin bordes - (A4/carta)
Costo de impresión ultrabajo - Ahorra hasta 90% en tinta con botellas de reemplazo vs. cartuchos
Miles de impresiones sin interrupciones - Un juego de botellas de tinta de reemplazo equivale a 35 juegos de cartuchos
de tinta
Botellas con sistema EcoFit - Botellas de superalta capacidad y calidad profesional
Tranquilidad 100% sin cartuchos - Más ahorro, más economía
Diseño más compacto - Nuevo diseño de tanque integrado en la impresora, para reducir espacio
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Tanques frontales - Para un fácil monitoreo de las tintas
Nuevo sistema fácil de llenar - Botellas con llenado automático, codificadas para llenado fácil y limpio de cada color.

CARACTERISTICAS DE IMPRESIÓN:
- Tecnología de Impresión: Inyección de tinta MicroPiezo de 4 colores (CMYK)
- Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: 3 picolitros
- Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
- Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm
- Velocidad de Impresión ISO: Negro 10.5 ISO ppm y color 5 ISO ppm
CARACTERISTICAS DE COPIADO:
- Calidad de Copia: 720 x 720 dpi
- Cantidad de Copias: 1-20 copias (sin PC)
- Máximo Tamaño de Copia: A4, carta
ESPECIFICACIONES DE ESCANER:
- Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color
- Resolución Óptica: 1200 dpi
- Resolución de Hardware: 1200 x 2400dpi
- Resolución Máxima: 9600 x 9600 dpi
IMPRESION DESDE DISPOSITIVOS MOVILES:
- Epson Connect: Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote Print Driver
- Otros: Google Cloud PrintTM

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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