
WorkForce WF-100W
FICHA TÉCNICA

Imprime desde cualquier lugar con la impresora inalámbrica A4 de 
inyección de tinta más pequeña y ligera del mundo1, que podrás 
utilizar de forma inalámbrica y cargar mediante USB estés donde 
estés.

Es la impresora portátil que esperabas. La primera impresora A4 portátil de Epson resulta 
ideal para los profesionales que tienen que imprimir facturas, contratos y otros 
documentos mientras trabajan a distancia. Esta pequeña y ligera impresora de inyección 
de tinta incluye una batería integrada, una pantalla LCD y conectividad Wi-Fi y Wi-Fi 
Direct®, y es compatible con Apple AirPrint2, Google Cloud Print y Epson iPrint3.

Impresión portátil
La WF-100W, la impresora inalámbrica A4 de inyección de tinta más pequeña y ligera del 
mundo1, incluye una batería incorporada que se puede recargar mediante USB en 
cualquier lugar. Con su diseño reducido y compacto, mide tan solo 309 x 154 x 61 mm y 
pesa 1,6 kg. Dado que dispone de conectividad inalámbrica, la WF-100W no necesita 
ningún tipo de cable y los clientes la pueden utilizar sin problemas tanto en casa como 
en el coche.

Comodidad
Compatible con Apple AirPrint2 y Google Cloud Print para imprimir sin cables, la WF-
100W también aprovecha la tecnología Epson Connect. Además de incluir la aplicación 
Epson iPrint3 para imprimir sin cables desde la mayoría de las tablets y smartphones, 
Epson Connect ofrece Email Print, por lo que podrá imprimir desde cualquier parte del 
mundo3. 

Alta calidad
La calidad de esta impresora se refleja en la calidad de las impresiones. De hecho, es la 
única impresora portátil que emplea tintas pigmentadas en todos los colores1 para 
conseguir unos resultados sin manchas y duraderos.

Eficacia
La WF-100W imprime en negro a una velocidad ISO de 7 ppm y en color a 4 ppm4, y el 
rendimiento de sus tintas alcanzan las 250 páginas en negro y las 200 en color5. Con 
una pantalla LCD de 3,7 cm, siempre resulta muy sencillo comprobar los niveles de 
consumibles de tinta y configurar una conexión Wi-Fi sin la necesidad de utilizar un 
ordenador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión portátil
Diseño compacto y ligero
Batería recargable
Conéctala a cualquier puerto USB o recárgala 
con el adaptador de CA incluido
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Imprime sin cables estés donde estés
Resultados de calidad
Las tintas pigmentadas garantizan unos 
resultados superiores
Fácil de usar
Configuración sencilla y sin problemas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Tamaño máximo gota 3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Tinta pigmentada

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734

7 páginas/minuto Monocromo, 4 páginas/minuto Color

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734 (funciona con 

batería)

4 pages/min monochrome, 2 pages/min colour

Velocidad de impresión en 

modo borrador

14 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 11 páginas/minuto Color (Papel 

Normal 75 g/m²)

Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp

Colores Negro, Colour

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Dúplex NO

Capacidad bandeja papel 20 Hojas Estándar, 20 Hojas máximo, 5 Hojas fotográficas

Número de bandejas de papel 1

CONECTIVIDAD

Interfaces LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B

GENERAL

consumo de energía 1,3 vatio (modo de ahorro), 11 vatio (impresión), 4 vatio Preparado, 0,3 vatio (desconectar), 

ENERGY STAR® qualified

Dimensiones del producto 309 x 154 x 61 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 1,6 kg

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CE05402

Código de barras 8715946540313

Dimensiones embalaje individual 725 x 525 x 620 mm

Peso de la caja 29 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Filipinas

Tamaño de la paleta 144 unidad

WorkForce WF-100W

INCLUYE

Adaptador CA
2x cajas de mantenimiento
Cartuchos de tinta (1 cartucho negro, 1 
cartucho de tres colores)
Equipo
Cable Micro-USB

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

266

267

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Globe 267

250 páginas*

200 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.  En comparación con las impresoras A4 de inyección de
tinta del mercado en abril de 2016. Las dimensiones, el
peso y las especificaciones del producto son las
especificadas por los fabricantes en sus sitios web
2.  Las impresoras compatibles con AirPrint funcionan con
todos los modelos de iPad, con algunos modelos de iPhone
(3GS o superiores) y con dispositivos iPod touch (de 3.ª
generación o superior) con la versión más reciente de iOS.
AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales
de Apple Inc
3.  Epson iPrint requiere conexión inalámbrica. Email
print requiere una conexión a Internet. Para obtener más
información y consultar los equipos e idiomas compatibles,
visita www.epson.es/connect
4.  Según la ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de
rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba de
categoría de oficina para dúplex y símplex
predeterminados.  Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
5.  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)


