
Expression Premium XP-6000
FICHA TÉCNICA

Esta impresora multifunción compacta y elegante, además de 
incorporar conexión Wi-Fi, cartuchos independientes y dos bandejas 
de papel, imprime fotos de gran calidad y documentos con textos 
nítidos.

Olvídate de los problemas. Con la XP-6000 puedes producir fotos de gran calidad y 
documentos de texto desde una impresora multifunción compacta y elegante. También 
es económica, ya que incluye cartuchos independientes para que solo sustituyas el 
color agotado. Además, si te atrae la idea de imprimir desde cualquier lugar, 
ofrecemos una amplia gama de opciones de impresión móvil. 

Estilo y esencia
La tecnología antiestética es una cosa del pasado; esta impresora multifunción luce 
espléndida desde cualquier ángulo. Además, con independencia de dónde quieras 
colocarla, su tamaño compacto garantiza el uso del menor espacio posible. 

Lo mejor de ambos mundos
Disfruta de la belleza de las fotos de alta calidad y de documentos de texto nítidos y 
claros con Claria Premium, el nuevo pack de tintas pigmentadas y de colorante de 
cinco colores. Las fotos reproducen imágenes con colores vibrantes y negros 
profundos y de gran riqueza, gracias a que Claria Premium incorpora un cartucho de 
tinta negro foto. La impresora es económica puesto que, gracias a los cartuchos 
independientes, solo es necesario cambiar el color que se ha agotado. 

Impresión móvil
La impresión de fotos y documentos sobre la marcha es fácil. Simplemente, descarga 
la aplicación gratuita Epson iPrint1 para imprimir y escanear de forma inalámbrica 
desde tu dispositivo inteligente. La aplicación gratuita Epson Creative Print1 puede 
imprimir fotos directamente desde Facebook, crear tarjetas de felicitación, convertir 
fotos en libros para colorear y mucho más. Asimismo, puedes imprimir enviando 
archivos por correo electrónico directamente a la impresora desde casi cualquier lugar 
del mundo con Epson Email Print1.

Funciones sencillas
La XP-6000 es fácil de utilizar sin ordenador, pues incluye una pantalla LCD de 6,1 cm 
y una ranura para tarjetas de memoria desde donde podrás imprimir fotos 
directamente. Puedes ahorrar tiempo y papel gracias a las dos bandejas de papel y a 
la rápida impresión a doble cara en A4. También permite la impresión en CD y DVD 
compatibles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresora multifunción Wi-Fi compacta
Imprime, escanea y fotocopia.
Impresión móvil
Imprime y escanea sin limitaciones desde casi 
cualquier sitio.1
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Impresión inalámbrica con y sin red
Dos bandejas de papel de carga frontal
Una para papel A4 y otra para papel 
fotográfico.
Pantalla LCD de 6,1 cm
Escanea, copia e imprime fotos directamente 
desde una tarjeta de memoria



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

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 Epson Claria™ Premium
Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp
Configuración inyectores 360 Inyectores negro, 180 Inyectores por color

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

15,8 páginas/minuto Monocromo, 11,3 páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 
modo borrador

32 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 32 páginas/minuto Color (Papel Normal 
75 g/m²), 15 segundos por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Colores Negro, Negro foto, 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 4.800 ppp (horizontal × vertical)
Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Número de bandejas de papel 2
Formatos papel A4, A5, A6, B5, No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 

20 x 25 cm, C6 (sobre), DL (sobre)
Dúplex Sí (papel normal A4)
Margen de impresión 0 mm superior, 0 mm derecha, 0 mm inferior, 0 mm izquierda (Donde se establezca el margen. 

Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.)
Capacidad bandeja papel 100 Hojas Estándar, 20 Hojas fotográficas
Gestión de soportes Doble cara automática (papel normal A4), Impresión sin márgenes, Impresión en CD/DVD

GENERAL
consumo de energía 18 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0,7 vatio (modo de ahorro), 6 vatio Preparado, 

0,2 vatio (desconectar), ENERGY STAR® qualified
Dimensiones del producto 349 x 340 x 142 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 6,6 kg
nivel de ruido 4,6 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 33 dB (A) con Epson 

Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM.
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 
Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Software incluido Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Servicios de impresión móvil y 
en la nube

Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-
to-Cloud, Facebook print)

Colour Black

OTRAS FUNCIONES
Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 6,1 cm
Tarjetas memoria SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Con adaptador, 

no incluido)
Características Eliminación de ojos rojos, Mejora de fotografías, Impresión directa desde USB, Wireless PictBridge

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CG18403

Código de barras 8715946633862

País de origen Indonesia

Expression Premium XP-6000

INCLUYE

Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Certificado de garantía

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Kiwi 202XL

550 páginas*

800 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

PAPEL RECOMENDADO

1.  Epson iPrint y Epson Creative Print requieren el uso de
una conexión inalámbrica y de aplicaciones de impresión
Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver y Epson
Scan-to-Cloud requieren conexión a Internet. Para obtener
más información y consultar los idiomas y dispositivos
compatibles, visita www.epson.es/connect.

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)


