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Imprime miles, ahorrando miles. 

Fácil uso y
recarga

Garantía de fábrica3

Epson L200 
IMPRIME I COPIA I ESCANEA

Especificaciones de la Epson L200 
Tecnología de impresión
Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)

Resolución
Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel

Botellas con tinta original Epson (incluidas) 
3 botellas con tinta Negra: Rinde hasta 4,000 páginas1, cada botella (12,000 en total)
3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo) Rinde hasta 6,500 páginas1 

Tamaño de la gota de tinta
4 picolitros

Velocidad de impresión2

Máxima                     Negro 27 ppm y Color 15 ppm 
Normal                      Negro 3,0 ISO ppm y Color 1,6 ISO ppm 

Capacidad de papel
Bandeja de entrada para papel 100 hojas / 10 sobres
Bandeja de salida 50 hojas

Manejo de papel
Hojas individuales 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta,
 legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5
Tipos Soporta distintos papeles Epson; Papel normal y bond
Sobres No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mm
Tipos  Normal, bond y correo aéreo

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 600 dpi
Hardware 600 x 1200 dpi
Interpolada 9600 x 9600 dpi

Profundidad del color Color de 48 bits

Tamaño de las copias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

Interface y conectividad USB 2.0 (Compatible con USB 1.1)

Compatibilidad
Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64

Requisitos para Windows® 
• 512MB RAM (1GB recomendado) • Monitor SVGA de por lo menos 256 colores
• 550MB de espacio en disco  • Conexión USB
 (1GB recomendado) • Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
Requisitos adicionales para Windows
• Pentium® 1 GHz ó superior recomendado
• Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64

Software incluido
ABBYY® FineReader® Sprint OCR

Dimensiones y peso (ancho x profundidad x altura)
50,8 x 30,4 x 15,1 cm (17,2" x 12" x 5,9")
4,3 kg (9,5 lb) 

Códigos de productos y botellas1 

Epson L200 (110 V) C11CB42201 
Epson L200 (220 V) C11CB42221
Botella de tinta Negra T664120
Botella de tinta Cian T664220
Botella de tinta Magenta T664320
Botella de tinta Amarilla T664420

NUEVA 
TECNOLOGÍA 
CON SISTEMA 
DE TINTA DE 
ALTÍSIMO 

RENDIMIENTO

Con las tintas incluidas,
imprime1 hasta 

12,000 páginas en negro y 
6,500 páginas a color

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your 
Vision es un logotipo de marca registrada y Exceed Your Vision y Better Products for a Better Future son marcas comerciales de 
Seiko Epson Corporation. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivas compañías. Epson niega cualquier derecho 
sobre esas marcas. Este producto fue fabricado para cumplir solamente con los estándares UL y los estándares CSA. Como un 
socio de ENERGY STAR, Epson America, Inc. determinó que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR para el 
rendimiento energético. © 2011 Epson America, Inc.  CPD-LS100651    09/11
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 La disponibilidad del producto varia según el país.
1 Rendimiento basado en el patrón ISO/IEC24712, con metodología de Epson. Para mayor información visita 

www.latin.epson.com. 12,000 es el rendimiento total de tinta negra basado en 3 botellas de tinta negra solamente. 6500 es 
el rendimiento basado en botellas de cian, magenta y amarilla solamente.

2  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 

3 Garantía limitada de un año, siempre y cuando no se excedan las especificaciones de uso del producto. Ver detalles en la 
documentación del producto.  

www.latin.epson.com

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

Costa Rica (506) 2210 9555
Guatemala (502) 23 69 16 86
México (5255) 1323 2000

Perú (511) 418 0200
Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Argentina (5411) 5167 0300
Chile (562) 484 3400
Colombia (571) 523 5000

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.
Subsidiarias Epson:

Impresiones
a muy bajo costo
- pocos centavos



• Super alta productividad 
 - con altísimo rendimiento 

• Bajo costo de operación 
 - con el nuevo sistema de 

tanques de tinta de Epson

• Alta calidad de impresión y 
confiabilidad - con las tintas 
originales Epson

• Conveniente - fácil uso y 
recarga, y la garantía original 
Epson 

Beneficios Insuperables:Imprime miles, ahorrando miles.

Epson L200
IMPRIME I COPIA I ESCANEA

 Fácil uso y recarga

Garantía de fábrica3

Fotos sin bordes en 
10 x 15 cm (4" x 6")

T664220 Cian

T664320 Magenta

T664420 Amarillo

T664120 Negro

Tintas originales Epson
Siempre usa tintas originales Epson para proteger tu impresora.
Impresiones brillantes, duraderas y económicas.

Papeles Epson
Epson te ofrece una amplia gama de papeles de alta calidad.

Encuentra el papel ideal para tus proyectos Excelente economía y calidad con botellas de tinta original Epson

Software para edición de 
documentos OCR, GRATIS

Tintas originales Epson, diseñadas 
con la más alta calidad para 
impresiones duraderas

Con las tintas incluidas, 
puedes imprimir1 hasta 
12,000 páginas en negro  
y 6,500 páginas a color

Resolución de hasta 
5760 x 1440 dpi para 
una calidad de 
impresión insuperable

Impresiones a muy bajo 
costo - pocos centavos 

Imprime rápidamente
– hasta 27 ppm en
texto negro y 15 ppm
en texto a color2
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