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Costo de impresión 
ultra bajo3

Nuevo sistema
fácil de llenar

Garantía limitada
 y extendida

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

 EN IMPRESIÓN
SIN CARTUCHOS *

*Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2017. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

IMPRIME HASTA

7.500 PÁGINAS
EN NEGRO1

O 6.000 PÁGINAS A COLOR1

CON CALIDAD PROFESIONAL

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la o�cina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Argentina  S.R.L. (5411) 5167 0300 Epson Ecuador 1-800-000-044
Chile, S.A. (562) 2484 3400
Colombia  LTDA. (571) 523 5000

Centroamérica (506)   2588 7800

Perú, S.A. (511) 418 0210
Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita 
eco.epson.com

† Páginas máximas por minuto (PPM) 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 varia, dependiendo 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 ǀ †† Las velocidades de copia en negro y en color se determinan de acuerdo con ISO / IEC 29183. Los tiempos 
de copia reales variarán en función de la configuración del sistema y complejidad de la página. Para obtener más información, visita 
www.latin.epson.com/velocidad | 1 Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los 
de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basados en el patrón ISO/IEC 24712 usando metodología Epson. El 
rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por cuestiones que incluyen a las imágenes impresas, las configuraciones de 
impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprima con frecuencia o al imprimir mayoritariamente con un solo 
color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. Para obtener más información, visita www.latin.epson.com 
| 2 Estimado cerca de 35 sets de cartuchos basado en los rendimientos de impresión de las botellas de tinta negra y de color de reemplazo en comparación con 
cartuchos de capacidad estándar de tinta para impresoras de cartuchos con características similares de los fabricantes principales a partir de Julio de 2017 | 3 La 
comparación de ahorros se sustenta en el costo de compra de las botellas de tinta de reemplazo y el costo de cartuchos suficientes para alcanzar el rendimiento 
total en páginas de las botellas, usando los precios en internet de los principales fabricantes de multifuncionales y los rendimientos de los cartuchos de la capacidad 
más alta para las impresoras de inyección de tinta para el consumidor vendidas en América Latina y con características similares y precios de $150 USD o menos, 
según fuentes sindicadas de datos de la industria de terceros a partir de julio de 2016, en los últimos 12 meses | 4 La mayoría de las funciones requieren una 
conexión de Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con 
Epson Connect y de dispositivos y aplicaciones compatibles, visita www.latin.epson.com/connect | 5 La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas 
y de 4 a 12 meses o 15 000 páginas (lo primero que ocurra). Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 30 000 páginas (lo primero 
que ocurra), registra tu producto y utiliza botellas de tinta originales Epson. Para más información 
sobre el programa de Garantía Extendida, visita www.latin.epson.com/garantia | 6 Wi-Fi CERTIFIED
™; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct pudiera requerir 
software de la impresora. | 7  Windows Server OS solo soporta imprimir y escanear | 8 Algunas 
aplicaciones o funciones pueden no estar disponibles en Mac OS X | 9 Se requiere acceso a 
Internet para instalar controladores y software OS X  | 10 Adaptador puede ser requerido
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Impresión inalámbrica
y Wi-Fi Direct™6

Impresión automática
a doble cara

AÑOS

GARANTÍA

2
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Especi�caciones de la EcoTank® L4160

 

   
                                              
                                                         

IMPRESIÓN
Tecnología de impresión
Inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)
Tamaño de la gota de tinta 
3 picolitros
Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Velocidad de impresión †
Máxima                     Negro 33 ppm y Color 15 ppm 
Normal                      Negro 10.5 ISO ppm y Color 5 ISO ppm
Automática a doble cara                         Negro 6 ISO ppm y Color 4 ppm
IMPRESIÓN Y ESCANEO INALÁMBRICO
Epson ConnectTM Solutions4: Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM), 
Epson Email Print, Remote Print Driver
Otros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service  
COPIAS
Velocidad de copias†† 7.7 ISO cpm (negro), 3.8 ISO cpm (color)
Calidad  Color, blanco/negro, borrador/normal
Cantidad  1-99 copias (sin PC)
Tamaño  A4, carta
Características de copiado  Reduce y aumenta (25-400%)    
ESCANEO
Tipo de escáner Cama plana con sensor de líneas CIS de color
Área de digitalización máxima  21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7")
Resolución
Óptica 1200 dpi
Hardware 1200 x 2400 dpi
Interpolada 9600 x 9600 dpi
Profundidad del color 48 bits de entrada, 24 bits de salida
Funciones de escaneo Escaneo a computadora
CONECTIVIDAD 
Conectividad estándar Hi-Speed USB, Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct™6

Compatibilidad de ranura incorporada SD/SDHC/SDXC, MiniSD, MicroSDHC, MicroSDXC
para tarjeta de memoria10    

Compatibilidad Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit),   
 Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8  
                                                                     – Mac OS 10.12.x8   
MANEJO DE PAPEL  
Soporte de papel sin PC  Normal (A4 / 21 cm x 29.7 cm, carta / 21.6 cm x 27.9 cm, legal / 2 1.6 cm x 35.6 cm); 
 fotográ�co (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta)
Tamaño máximo 21.6 cm x 120 cm (8.5" x 47.2")
Hojas individuales  9 cm x 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 x 25 cm, carta  / 21.6 cm x 27.9 cm, 
 legal / 21.6 cm x 35.6 cm, A4, A6, media carta / 14 cm x 21.6 cm, ejecutivo / 18.4 cm x 26.7 cm
Tipos Soporta distintos papeles Epson; papel normal, bond y fotográ�co
Sobres Nº 10 (10.4 cm × 24.1 cm), DL (11 cm × 22 cm), C6 (11.4 cm × 16.3 cm); 
 papel normal, bond y correo aéreo
Bandeja de entrada para papel  100 hojas de papel normal, 20 hojas de papel fotográ�co, 10 sobres
Bandeja de salida 30 hojas de papel normal
TINTA
Botellas de reemplazo de tinta original Epson  1 botella con tinta Negra: Rinde hasta 7.500 páginas1

 3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo) Rinden hasta 6.000 páginas1 

 Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar
 el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada
GENERAL
Pantalla  LCD a color de 1.44"  
Software disponible9 Controlador de impresora Epson, Epson Scan 2
Garantía limitada y extendida5 2 años con registro del producto
Dimensiones y peso (ancho x profundo x alto) Abierto: 37.5 cm x 56.7 cm x 25.9 cm   
 Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm   
 Peso: 5.5 kg     

7.4" / 187 mm

13.7" / 347mm
14.8" / 375 mm

Características ecológicas   Cumple las normas de ENERGY STAR® 

 Cumple la directiva RoHS
Códigos de productos y botellas1     L4160 (110V) C11CG23301
  L4160 (220V) C11CG23303
     Botella de tinta Negra T504120-AL
     Botella de tinta Cian T504220-AL
     Botella de tinta Magenta T504320-AL
    Botella de tinta Amarilla T504420-AL

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

 EN IMPRESIÓN
SIN CARTUCHOS



Sistema Original Tanque de Tinta Epson
INALÁMBRICA  IMPRIME  COPIA  ESCANEA
EcoTank®  L4160 

Impresión de fotos sin bordes
Ranura incorporada para tarjeta 
de memoria10 para imprimir y 
compartir fácilmente fotos de 
10 cm x 15 cm (4" x 6"), sin PC

pantalla LCD a color 1.4”

T504220-AL Cian

T504320-AL Magenta

T504420-AL Amarillo

T504120-AL Negro

Excelente economía y calidad con botellas de tinta original Epson

TINTAS ORIGINALES I  EPSON

127 mL botella negra pigmentada - hasta 7.500 páginas
70 mL botellas de color - hasta 6.000 páginas

CALIDAD I  5TA. GENERACIÓN 

iPrint e-Mail Print Conectividad 
inalámbrica

Google Cloud 
Print™

Apple® Airprint®

Impresión y 
copiado fácil con

Imprime con rapidez

Escáner de 48 bits x 
1200 x 2400 para 
ampliaciones de fotos y 
documentos

Escanea con gran calidad

Ahorra hasta 90% en 
tinta con botellas de 
reemplazo vs. cartuchos3

C

Miles de impresiones 
sin interrupciones1

Un juego de botellas de tinta de reemplazo 
equivale a 35 juegos de cartuchos de tinta2

Botellas con sistema EcoFitTM

Botellas de super alta capacidad y calidad 
profesional

Nuevo sistema fácil de llenar
Botellas con llenado automático,
codi�cadas para llenado fácil y limpio 
de cada color

Diseño más compacto
Nuevo diseño de tanque
integrado en la impresora, 
para  reducir espacio 

Tranquilidad 100% sin cartuchos
Más ahorro, más economía 
 

=

CALIDAD Y GARANTÍA 
LIMITADA EXTENDIDA EPSON

AVALADO POR CLIENTES 
SATISFECHOS

RED DE CENTROS 
DE SERVICIO

TECNOLOGÍA DE 
LARGA VIDA

TINTAS ORIGINALES 
EPSON

SIN CARTUCHOS

PRODUCTIVIDAD  I  MULTIFUNCIONAL 3:1

Ahorra tiempo y papel
Impresión a doble cara 
automática y capacidad 
de 100 hojas

IMPRIME HASTA

7.500 PÁGINAS
EN NEGRO1

O 6.000 PÁGINAS A COLOR1

CON CALIDAD PROFESIONAL

Hasta 33 ppm en texto 
negro y 15 ppm en 
texto a color †

*Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2017. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

NUEVO SISTEMA I  EcoFit™

IDEAL PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS Y FAMILIAS ACTIVAS

La multifuncional inalámbrica EcoTank L4160 te ofrece la revolucionaria 
impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas 
de tinta con llenado automático y codi�cadas para llenado fácil de cada 
color. Además, la EcoTank L4160 te permite imprimir hasta 7.500 páginas 
en negro1 o 6.000 páginas a color1. Imprime cientos de proyectos sin 
interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que 
equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta2, ahorrando hasta 90 % 
en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo3. La EcoTank L4160 
también permite imprimir en forma inalámbrica desde tabletas y teléfonos 
inteligentes4  y tiene Wi-Fi Direct™6 e impresión automática a doble cara.

Tanques frontales
fácil de monitorear tintas 

ECONOMÍA Y TRANQUILIDAD I  SISTEMA TANQUE DE TINTA

MILLONES NOS PREFIEREN*

 1

 1

UTILIZA SIEMPRE TINTAS ORIGINALES EPSON
PROTEGE TU IMPRESORA. PROTEGE TU INVERSIÓN

AÑOS

GARANTÍA

2
5

Costo de impresión 
ultra bajo

*
 EN IMPRESIÓN
SIN CARTUCHOS

I M P R E S I Ó N  I N A L Á M B R I C A

Impresión fácil desde computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes4




