
WF-4745
FICHA TÉCNICA

Estos cartuchos independientes de Epson aportan eficiencia 
constante; como los prueba y aprueba Epson, se garantiza su 
fiabilidad y una calidad óptima.

La tinta DURABrite Ultra de Epson es ideal para producir documentos profesionales 
en calidad láser. Gracias a su sistema de tinta pigmentada, los documentos son 
resistentes al agua, a los borrones y a las marcas de rotulador. Encuéntrala fácilmente 
en tiendas buscando la imagen del teclado.

Reduce los costes de impresión con tintas individuales
Aprovecha las ventajas de las económicas tintas DURABrite Ultra. Estas tintas de alta 
calidad se suministran de forma individual, por lo que solo tienes que sustituir el color 
agotado. Además, con estos cartuchos de alta capacidad, puedes imprimir hasta 2600 
páginas1 en negro y 1900 en color1. 

Descubre la gama
Nuestra tinta DURABrite Ultra a base de pigmentos crea documentos nítidos, 
duraderos y robustos que son resistentes al agua, a los borrones y a las marcas de 
rotulador. 

Optimizado para impresoras Epson
Los papeles y tintas originales de Epson se han desarrollado para funcionar a la 
perfección con las impresoras Epson, para producir los mejores resultados de forma 
continua. 

El artículo original
Disfruta de una impresión fiable y sin complicaciones con las tintas originales de 
Epson. Invertimos en exhaustivas investigaciones, en instalaciones de producción de 
alta tecnología y sometemos a nuestros productos a pruebas rigurosas para ofrecerte 
la mejor calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tintas individuales en cartucho de 
tamaño estándar
Imagen de teclado fácilmente identificable
Prácticos paquetes individuales de 4 
colores
Compatible con WorkForce Pro WF-
4745DTWF
Tintas rentables
Las tintas individuales son un 50 % más 
eficientes en comparación con los cartuchos 
de tres colores2



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectores 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota 3,8 pl
Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra
Categoría Grupo de trabajo
Multifunción Impresión, Escanear, Copia, Fax

IMPRESIÓN
Tiempo de salida de primera 
página

Monocromo 6,5 segundos, Color 6,5 segundos

Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

24 páginas/minuto Monocromo, 22 páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 
dúplex ISO/IEC 24734

14 páginas A4/min. Monocromo, 14 páginas A4/min. Color

Máxima velocidad de impresión 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

Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la 
impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes 
con ISO.

Recommended Duty Cycle 300 - 1.600 páginas mensuales
Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

ESCANEADO
Double-sided scanning SÍ
Velocidad de escaneado a una 
cara (A4 en negro)

1.200 ppp; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan

Velocidad de escaneado a una 
cara (A4 a color)

1.200 ppp; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan

FAX
Tipo de fax Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del 
fax

hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página

Modo de corrección de errores Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido 
del fax (máx.)

100 nombres y números

Memoria de páginas hasta 100 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 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (sobre), DL 

(sobre), No. 10 (sobre), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Personalizado, Carta, Legal
Alimentador automático de 
documentos

Estándar (incorporado)

Peso del papel adecuado 64 g/m² - 90 g/m²
Capacidad de la bandeja de 
salida

80 Hojas

Capacidad bandeja papel 500 Hojas Estándar, 500 Hojas máximo, 20 Hojas fotográficas
Número de bandejas de papel 2

CONECTIVIDAD
Interfaces USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-

TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Host USB, Near Field Communication 
(NFC)

Servicios de impresión móvil y 
en la nube

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

WF-4745

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Cartuchos de tinta independientes
Cable de alimentación
Guía rápida
Certificado de garantía



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL
Recommended number of 
users

Desde 1 a 5

consumo de energía 20 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 vatio (modo de ahorro), 8,9 vatio 
Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,17 kWh/week

Voltaje de suministro AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto 425 x 388 x 330 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 12,1 kg
nivel de ruido 6,5 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM 

Modus - 38 dB (A) conforme a ISO 9226
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 
10.6.8, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or 
later, Windows XP SP3

Software incluido Document Capture Pro 2.0

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Características Pantalla táctil, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm 
Gestión de soportes Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Fax ADF a doble cara (A4, papel normal), Escaneado 

ADF a doble cara (A4, papel normal), Dúplex automático, Impresión sin márgenes

OTROS
Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible
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INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Cartuchos de tinta independientes
Cable de alimentación
Guía rápida
Certificado de garantía



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF75403

Código de barras 8715946689548

País de origen Indonesia

WF-4745

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

T9452

1.900 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.  Rendimiento de impresión aproximado según la norma
ISO/IEC 24711/24712. 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.
2.  Basado en las pruebas realizadas por BLI en julio de
2019, en comparación con modelos equivalentes de impresoras
de la competencia (HP y Canon) usando cartuchos de tres
colores, de acuerdo con la información de los sitios web de
los fabricantes de julio de 2018. Ponderación para impresión
de documentos y fotos basada en el estudio de TNS “Printing
Usage & Attitudes Study” (Estudio de uso y actitudes con
servicios de impresión), junio de 2013.
3.  
4.  ADVERTENCIA: Al imprimir en papel fotográfico brillante,
el tiempo de secado de la tinta aumentará considerablemente.
El tiempo de secado también depende de la humedad, la
temperatura y otras condiciones. No toques el lado impreso
hasta que la tinta esté completamente seca. La humedad y la
grasa de la piel también pueden alterar la calidad de
impresión. Incluso una vez seco, evita frotar o rayar la
superficie del papel impreso. Para impresiones fotográficas,
se recomienda el uso de papel fotográfico mate.
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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)


