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Cartuchos individuales
y económicos

 1 PPM se mide después de la primera página. La foto a color se mide desde el comienzo de la entrada de papel. Texto negro y a color en 
Modo Borrador en papel común. Foto a color en modo borrador en papel Premium Photo Paper Glossy. El tiempo de procesamiento 
adicional varía basado en la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Para mayor información ir a 
www.latin.epson.com/velocidad

 2 Corel MediaOne disponible para Windows XP y Vista.
 3 Con base en pruebas aceleradas de impresiones exhibidas en interiores bajo vidrio. La estabilidad real de la impresión puede variar según la 

superficie de impresión, la imagen impresa, las condiciones de exhibición, la intensidad de la luz, la temperatura, la humedad y las 
condiciones atmosféricas. Epson no garantiza la duración de las impresiones. Para lograr la duración máxima de las impresiones, exhibe 
todas las impresiones bajo vidrio o filtro ultravioleta o almacénalas de manera adecuada. Visita www.wilhelm-research.com para obtener la 
información más actualizada.

 † La Garantía Extendida Epson incluye 3 meses de garantía adicional GRATIS, siempre y cuando se registre el producto y utilice cartuchos de 
tinta originales Epson.

Imprime directamente 
sobre CDs/DVDs 

imprimibles

Fotos de 10x15 cm en sólo 
11 segundos y documentos 
de texto en hasta 38 ppm1

ULTRA
HD

IMPRESIONES 
DE

ULTRA
ALTA

DEFINICIÓN

Tecnología de impresión  
Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 6 colores (CcMmYK) optimizadas para impresión de fotografías
Resolución  
Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Número de inyectores 
90 boquillas x 6 (CcMmYK)
Tintas Hi-Definition Photographic Ink 
Resistentes a los borrones, las rayas, la decoloración y al agua en papeles especiales Epson 
Tamaño de la gota de tinta  
1,5 picolitros, con tecnología DX5 que ofrece hasta 5 tamaños de gotas de tinta 
Velocidad de impresión1   
Documento con texto negro  Hasta 38 ppm
Documento con texto color  Hasta 38 ppm
Fotografía a color de 10 x 15 cm 27 segundos en modo normal texto
    11 segundos en modo borrador
Compatibilidad  
Windows USB  Windows 2000, XP, XPx64 Edition, Vista
Macintosh USB  Mac OS X 10.3.9, 10.4.x - 10.5.x
Requisitos para Windows® y Macintosh®

• 450MB de espacio en disco (550MB recomendado)
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
• Monitor SVGA de por lo menos 256 colores
• Conexión USB (cable incluido)
Requisitos adicionales para Windows
• Pentium® 800 MHz ó superior recomendado
• Windows 2000, XP, XPx64 Edition; requiere 256MB RAM (512MB recomendado)
• Windows Vista; requiere 1GB RAM (recomendado) 
Requisitos adicionales para Macintosh
• Una computadora Apple® Macintosh
• Mac OS X 10.3.9, 10.4.x -10.5.x; requiere 512MB de RAM
Capacidad de la bandeja de entrada
120 hojas, 1 CD/DVD imprimibles con inyección de tinta
Conectividad 
USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1)
Area máxima de impresión (ancho x largo)
21,59 x 111 cm (8,5" x 44")
Manejo de papel
Hojas individuales  10 x 15 cm (4" x 6"), 20 x 25 cm (8" x 10"), carta, legal, 
    oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5
Tipos   Soporta distintos papeles Epson; Papel normal y bond
Sobres  No.10, DL, C6
Tipos   Normal, bond y correo aéreo
Dimensiones y peso (ancho x profundidad x altura)
45 x 28,9 x 18,7 cm (17,7" x 11,4" x 7,3") 
5,4 kg (11,9 lbs) sin cartuchos de tinta
Códigos de productos y accesorios  
Epson Stylus Photo T50 (110 V) C11CA45212
Epson Stylus Photo T50 (220 V) C11CA45221

Cartuchos capacidad estándar
Cartucho de tinta Negro 82N 
Cartucho de tinta Cian 82N 
Cartucho de tinta Cian Claro 82N 
Cartucho de tinta Magenta 82N 
Cartucho de tinta Magenta Claro 82N 
Cartucho de tinta Amarilla 82N 
Cartuchos alta capacidad
Cartucho de tinta Negro 81N 
Cartucho de tinta Cian 81N 
Cartucho de tinta Cian Claro  81N 
Cartucho de tinta Magenta 81N 
Cartucho de tinta Magenta Claro 81N 
Cartucho de tinta Amarilla 81N 

28,9 cm

18,7 cm

45 cm
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Tintas originales Epson
Siempre usa tintas originales Epson para proteger tu 
impresora. Impresiones brillantes, duraderas y económicas.

Excelente economía con cartuchos individuales Epson

Papeles Epson
Epson te ofrece una amplia gama de papeles de alta calidad.

Encuentra el papel ideal para tus proyectos

Garantía Extendida†

Imprime rápidamente 
– hasta 38 ppm y 
fotos 10x15 cm en 
solo 11 segundos1

Gradaciones perfectas 
gracias a la tecnología 
DX5. Con 5 tamaños de 
gotas de tinta, tan 
pequeñas como 1,5 
picolitros

Ahora puedes crear tus 
CDs/DVDs con calidad 
profesional

Software2 para organizar 
y editar fotos, GRATIS

Cable USB GRATIS

Convenientes y 
económicos cartuchos
de tinta individuales.
Sólo cambias el color
que necesitas

Insuperable calidad en 
proyectos y fotos sin bordes 
de ULTRA alta definición

Tintas Hi-Definition 
Photographic Ink, resistentes 
a los borrones, las rayas, el 
agua y la decoloración en 
papeles especiales Epson

Corrección automática: 
del color, luminosidad 
de fotos y ojos rojos

82N Negro

82N Magenta

82N Amarillo

82N Cian Claro

82N Magenta Claro

Cartuchos disponibles de alta capacidad serie 81N

82N Cian

FotografíasPresentaciones
y fotos

Uso diario, tareas
escolares y documentos

• Secado
 rápido

• Resistencia a
 los borrones

• Resistencia 
 a las manchas

• Resistencia a
 la decoloración  
 - duran hasta 4
 veces más que
 las impresiones
 convencionales3

Durabilidad: La ventaja de los 
consumibles Epson.
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