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FICHA TÉCNICA

Compacta 4 en 1, diseñada para uso doméstico y en pequeñas 
oficinas, con impresión a doble cara, Wi-Fi, Ethernet e impresión móvil2
.

Te sorprenderá saber cuántas características esenciales para empresas atesoran 
estos packs de inyección de tinta 4 en 1 asequibles y compactos. Conéctala 
fácilmente por Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet, e imprime de la forma que más te 
convenga con NFC1, Epson Connect2, Apple AirPrint3 y Google Cloud Print. Gracias 
al alimentador automático de documentos (ADF) y a la impresión a doble cara, podrás 
aprovechar tu tiempo y presupuesto de una forma más eficiente.

Compacta y elegante
Para que puedas disponer de más espacio, la WF-2860DWF 4 en 1 tiene un diseño 
compacto. Con su forma elegante y refinada, este modelo reducido se integra 
fácilmente en cualquier hogar u oficina pequeña. 

Copias de aspecto profesional
Obtén copias de gran calidad gracias a PrecisionCore, la tecnología de cabezales de 
impresión más avanzada de Epson. Debe su prestigio a su velocidad, calidad, 
fiabilidad y eficiencia.

Fácil de usar
Agiliza las tareas mediante la impresión a doble cara, el depósito de papel de carga 
frontal de 150 hojas y el sistema ADF de 30 páginas para escanear, copiar y enviar 
por fax varias páginas. La navegación es intuitiva gracias a la gran pantalla táctil LCD 
y a la nueva interfaz de usuario. Simplifica el trabajo en equipo; almacena o comparte 
documentos online escaneándolos directamente en sitios de almacenamiento en la 
nube2.

Solución asequible
Con las tintas individuales, la tinta 502 de cuatro colores de Epson proporciona copias 
fiables, vibrantes y nítidas con un desembolso mínimo. Reduce aún más los costes 
con el pack XL de Epson, que puede imprimir 2,5 veces más páginas.4.

Solución conectada
Elige la solución de conectividad que más te convenga con Wi-Fi, Wi-Fi Direct y 
Ethernet. Imprime documentos fácilmente desde dispositivos inteligentes con NFC1, 
Apple AirPrint3 y Google Cloud Print. Aprovecha las soluciones gratuitas de impresión 
móvil de Epson, como Email Print, que permite enviar documentos a imprimir desde 
prácticamente cualquier lugar del mundo2.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión a doble cara para empresas
Utiliza hasta un 50 % menos de papel
Wi-Fi 4 en 1
Escaneado, copia, impresión y envío por fax 
de forma inalámbrica
Impresión móvil sencilla
Imprime fácilmente desde tu smartphone o 
tablet
Tocar para conectar con NFC
Solo tienes que tocar en tu dispositivo Android 
para que la impresora comience a imprimir1
Control de pantalla táctil
Pantalla táctil LCD color de 6,1cm



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tamaño máximo gota 3,3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta Pigment black and Dye colour Inks

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

14 páginas/minuto Monocromo, 7,5 páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 
dúplex ISO/IEC 24734

6,5 páginas A4/min. Monocromo, 4,5 páginas A4/min. Color

Velocidad de impresión en 
modo borrador

33 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 20 páginas/minuto Color (Papel Normal 
75 g/m²)

Resolución de impresión 4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo 3.000 páginas mensuales
Recommended Duty Cycle 200 - 800 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)
Formatos de salida BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF
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 100 páginas (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax Enviar fax a través del ordenador, Marcación automática, 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, Carta legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

16:9, Personalizado
Alimentador automático de 
documentos

30 páginas

Dúplex Sí (papel normal A4)
Capacidad bandeja papel 150 Hojas Estándar
Número de bandejas de papel 1

CONECTIVIDAD
Interfaces Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Near 

Field Communication (NFC), USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0

GENERAL
consumo de energía 5,3 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), ENERGY STAR® qualified, 12 vatio (copia 

autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro)

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CG28402

Código de barras 8715946649689

Dimensiones embalaje individual 450 x 415 x 310 mm

Peso de la caja 8,02 kg

País de origen Filipinas

Tamaño de la paleta 12 unidad (2 x 6)

WorkForce WF-2860DWF

INCLUYE

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

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Binoculares 502XL

550 páginas*

470 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.  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.
2.  Para obtener más información, visita
www.epson.eu/pageyield
3.  Epson iPrint requiere una 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 obtener más información, además de
consultar los equipos y los idiomas compatibles, visita
www.epson.es/connect.
4.  Las impresoras compatibles con AirPrint funcionan con
iPhone 4s y posteriores, iPad 2 y posteriores, todos los
modelos de iPad Air y iPad mini, iPod Touch de 5.ª generación
con la última versión de iOS, y Mac con la última versión de
OS X.
5.  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)


