
EcoTank ET-8500
FICHA TÉCNICA

Imprime fotos excepcionales hasta tamaño A4 con esta impresora 
multifunción inalámbrica de 6 colores para los creativos más 
entusiastas.

Da rienda suelta a tu creatividad con impresionantes fotos y documentos en formato 
A4 a un coste por página increíblemente bajo. Imprime, copia y escanea con facilidad 
gracias a una pantalla táctil en color de 10,9 cm, una gestión del papel de 5 vías y un 
innovador sistema de tinta de 6 colores. Sin tener que reemplazar los cartuchos y 
gracias a la flexibilidad de sus funciones de conectividad, esta impresora es perfecta 
para familias creativas.

Sistema de tinta de 6 colores
Las tintas Epson Claria ET Premium producen fotos duraderas de alta calidad hasta en 
tamaño A4, así como excelentes fotos en blanco y negro con la nueva tinta gris. La 
tinta negra pigmentada es ideal para imprimir textos nítidos sobre papel normal.

Ahorra tiempo y dinero
Esta económica impresora permite imprimir hasta 2300 fotos de alta calidad con un 
solo juego de botellas de tinta1. Las botellas y los depósitos están diseñados para 
garantizar una recarga de tinta fácil y limpia.

Flexibilidad a la última
Con conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet, puedes integrar fácilmente esta 
impresora en la configuración de tu hogar. También puedes imprimir desde tarjetas SD 
y unidades flash USB a través de la pantalla táctil en color de 10,9 cm.

Compatibilidad con soportes artísticos
La ET-8500 dispone de bandejas frontales para papel de tamaño fotográfico y A4, 
además de imprimir directamente sobre CD/DVD imprimibles. La bandeja trasera 
acepta papeles especiales y tarjetas, mientras que el alimentador principal de papel A4 
permite imprimir en soportes de hasta 1,3 mm de grosor y 2 m de longitud.

Aplicación Epson Smart Panel
Esta aplicación te permite controlar tu impresora desde un dispositivo inteligente2.
Imprime fotos, copia documentos, configura y gestiona con facilidad tu impresora, y 
deja que tu creatividad fluya libremente con una amplia gama de plantillas artísticas.

Tecnología Sin Calor
Gracias a la tecnología sin calor Micro Piezo, puedes disfrutar de una impresión 
uniforme a alta velocidad con un consumo energético muy reducido con la que 
ahorrarás tiempo y dinero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tintas Claria ET Premium de 6 colores
Imprime impresionantes imágenes en color 
sin bordes en formato A4 y fotos en blanco y 
negro.
Impresión a un coste 
extraordinariamente bajo
Imprime hasta 2300 fotos de alta calidad 
con un solo juego de botellas de tinta1.
Conectividad a la última
Acepta conexiones Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 
Ethernet y Apple AirPrint.
Para el trabajo y mucho más
Bandejas de papel A4 y de tamaño 
fotográfico, además de 2 alimentadores 
traseros para papel más grueso.
Impresión a doble cara
Imprime textos nítidos sobre documentos A4 
con tinta negra pigmentada.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL
Interfaces USB, Ethernet, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Host USB, Ranura 

para tarjeta SD
consumo de energía 17 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0,8 vatio (modo de ahorro), 7,5 vatio 

Preparado, 0,3 vatio (desconectar), TEC 0,16 kWh/week
Dimensiones del producto 403 x 369 x 162 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 8,4 kg
nivel de ruido 5 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 37 dB (A) con Epson 

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

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or 
later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Software incluido Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Servicios de impresión móvil y 
en nube

Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), 
Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

Colour White

TECNOLOGÍA
Método de impresión Impresora de inyección de tinta de 6 colores
Tecnología de tinta Claria™ ET Premium
Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp

IMPRESIÓN
Number of colours 6 colour
Velocidad de impresión 
ISO/IEC 24734

16 páginas/minuto Monocromo, 12 páginas/minuto Color

Máxima velocidad de impresión 32 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 32 páginas/minuto Color (Papel Normal 
75 g/m²), 25 segundos por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Fuente de impresión PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)
Colores Negro [Pigment], Negro foto [Dye], Cian [Dye], Amarillo [Dye], Magenta [Dye], Gris [Dye]
Para obtener más detalles sobre las velocidades 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 3
Formatos papel A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 

(sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, Personalizado
Dúplex Sí (papel normal A4)
Gestión de soportes Doble cara automática (papel normal A4), Impresión sin márgenes, Impresión en CD/DVD, 

Recorrido para Fine Art Paper, Alimentación trasera para soportes especiales, Bandeja para 
soportes gruesos

OTRAS FUNCIONES
Pantalla LCD Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm 
Tarjetas memoria SD, SDHC, SDXC, MiniSD*, MicroSD*, MiniSDHC*, Mini SDXC*, MicroSDHC*, MicroSDXC* (* 

Con adaptador, no incluido)

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller, 50.000 páginas

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CJ20401

Código de barras 8715946676708

País de origen Indonesia

EcoTank ET-8500

INCLUYE

Cable de CA
Driver and Utilities (CD)
Juego de tintas
Guía rápida
Certificado de garantía

COMPATIBILIDAD CON BOTELLAS DE 
TINTA

114
114
114
114
114
114

DATOS DE RENDIMIENTO DE LA 
BOTELLA DE TINTA

Incluido 1.800 fotos* 1.800 fotos*

Sustitución 2.300 fotos* 2.300 fotos*

* 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.  Los datos de rendimiento de las botellas de tinta
fotográfica indicados se extrapolan basándose en el estándar
ISO/IEC 29103 con la metodología Epson de impresión de fotos
en formato 10 x 15 cm y NO en el estándar ISO/IEC 29102. Los
datos de rendimiento indicados pueden variar según las
imágenes que se impriman, el tipo de papel que se utilice, la
frecuencia de las copias y las condiciones ambientales, como
la temperatura. Durante la configuración inicial de la
impresora, se utiliza una determinada cantidad de tinta para
llenar los inyectores del cabezal de impresión, por lo tanto,
el rendimiento del pack inicial incluido puede ser inferior.
Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield
2.  Epson Smart Panel y Epson Creative Print requieren el
uso de una conexión inalámbrica y de las aplicaciones de
impresión Epson. Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud y
Epson Remote Print Driver requieren conexión a Internet.
Para consultar más información, así como los idiomas
disponibles y los dispositivos compatibles, visita
www.epson.es/connect
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Epson Ibérica, S.A.U. 
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Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es 
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Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


