
WorkForce Pro WF-4720DWF
FICHA TÉCNICA

Dispara tu productividad con esta rápida, rentable y compacta 
impresora 4 en 1 diseñada para una impresión de calidad profesional 
y alta capacidad

Marca tu camino hacia el éxito con la WF-4720DWF y sus velocidades de impresión 
de 20 ppm1. Esta compacta y asequible impresora 4 en 1 incluye numerosas 
funciones. Está diseñada para uso profesional y cuenta con una bandeja de papel de 
gran capacidad, un alimentador automático de documentos y la tecnología 
PrecisonCore. Además, es fácil de usar con NFC2, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y las 
aplicaciones de Epson para impresión desde dispositivos móviles3, mientras que las 
tintas XL de alto rendimiento te permiten imprimir hasta 2.600 páginas en negro4.

Impresora compacta, pero potente
La compacta WF-4720DWF, que cuenta con numerosas funciones, es la prueba de 
que las mejores cosas vienen en paquetes pequeños. Su elegante diseño incluye una 
pantalla táctil de 6,8 cm.
Funciones profesionales que importan
Confía en la WF-4720DWF para obtener excelentes copias de calidad tipo láser 
gracias a PrecisionCore, la más avanzada tecnología de cabezal de impresión de 
Epson. Las tareas diarias se vuelven sencillas gracias a su alimentador automático de 
documentos de 35 páginas y a su bandeja de papel de 250 hojas. Además, puedes 
compartir y organizar los documentos con opciones de escaneado a correo 
electrónico, nube, FTP y red.
Acelera las operaciones
Asegúrate de que tu empresa funciona sin problemas con rápidas impresiones a doble 
cara y velocidades de 20 ppm en negro y en color1. 
Bajos costes de impresión
Produce documentos de calidad profesional resistentes al agua, a las manchas y a los 
rotuladores con la tinta Epson DURABrite Ultra. Estas tintas, que ofrecen gran valor, 
se proveen de forma individual, por lo que solo tienes que sustituir el color agotado. 
Además, con los cartuchos XL puedes imprimir hasta 2.600 páginas en negro y 1.900 
en color4.
Impresión sin necesidad de escritorio
Imprime desde cualquier lugar de la oficina con conectividad Wi-Fi o utiliza Wi-Fi 
Direct para imprimir desde equipos inalámbricos compatibles sin una red Wi-Fi. 
También puedes imprimir mediante NFC con un simple toque de un dispositivo 
Android compatible en la impresora2. Asimismo, tienes las aplicaciones gratuitas de 
Epson para impresión desde dispositivos móviles y soluciones como Email print, con 
las que puedes enviar elementos a imprimir desde casi cualquier lugar del mundo3.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión rápida de calidad profesional
20 ppm en negro y en color1
Impresión, escaneado, copia y envío por 
fax
4 en 1 con rápida impresión dúplex
Conectividad
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC2 y Ethernet
Imprime más páginas con las tintas XL
Hasta 2.600 páginas en negro y 1.900 
páginas en color4
Aplicaciones gratuitas de Epson para 
impresión desde dispositivos móviles3
Libertad para imprimir y escanear en cualquier 
parte3



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tamaño máximo gota 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

20 páginas/minuto Monocromo, 20 páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 
dúplex ISO/IEC 24734

12 páginas A4/min. Monocromo, 12 páginas A4/min. Color

Velocidad de impresión en 
modo borrador

34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 30 páginas/minuto Color (Papel Normal 
75 g/m²)

Resolución de impresión 4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo 25.000 páginas mensuales
Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

ESCANEADO
Resolución de escaneado 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical)
Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX
Números de marcado rápido 
del fax (máx.)

100 nombres y números

Memoria de páginas Hasta 180 páginas (diagrama ITU-T Nº1)
Funciones fax Enviar fax a través del ordenador, Libreta de direcciones, Retardo de envío, Difusión de fax

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, 

Personalizado, Legal, Ejecutivo
Capacidad bandeja papel 250 Hojas máximo

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF74402

Código de barras 8715946628967

Dimensiones embalaje individual 475 x 435 x 315 mm

Peso de la caja 11,12 kg

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 12 unidad (2 x 6)

WorkForce Pro WF-4720DWF

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Certificado de garantía

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS
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35

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Candado 35XL Candado 35

2.600 páginas* 900 páginas*

1.900 páginas* 650 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

1.  Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el
promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la
prueba de categoría de oficina para A4 símplex
predeterminado. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
2.  Requiere un dispositivo compatible con NFC y Wi-Fi Direct
con Android OS 4.0 o posterior. Requiere la descarga de la
aplicación Epson iPrint en Google Play.
3.  Epson iPrint requiere conexión inalámbrica y la
aplicación de impresión de Epson. Epson Email Print, Epson
Remote Print Driver y Epson Scan-to-Cloud requieren conexión
a Internet. Para consultar más información, idiomas
disponibles y equipos, visita www.epson.es/connect
4.  Rendimiento por página 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

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


