
EcoTank L555
FICHA TÉCNICA

Rápida impresora Wi-Fi 4 con un sistema de depósito de tinta 
integrado de gran capacidad para imprimir en color de forma fiable y 
a bajo coste.

La Epson L555 es una impresora multifunción 4-en-1, ideal para hogares y pequeñas 
oficinas que busquen reducir sus costes de impresión. Además de sus funciones de 
impresión, escaneado, copia y fax, este modelo también cuenta con alimentador 
automático de documentos, una pantalla LCD de dos líneas y conectividad Wi-Fi. 
Gracias a sus depósitos de tinta integrados de gran capacidad, no hay que sustituir 
ningún cartucho, basta con rellenar los depósitos con botellas de tinta Epson y seguir 
imprimiendo.

Coste de impresión ultra bajo
La L555 ofrece un bajo coste de impresión por página tanto en negro como en color, 
con cada conjunto de botellas de tinta de gran capacidad para imprimir hasta 4000 
páginas en negro y 6500 páginas en color 1.

Fiable
Con tecnología de cabezal de impresión Micro Piezo y la tinta genuina Epson, la L550 
ofrece la calidad Epson, más los 12 meses (o 30 000 páginas) de garantía y servicio de 
asistencia, aporta tranquilidad y ayuda en caso necesario.

Fácil de usar
El depósito de tinta especialmente diseñado está totalmente integrado en la impresora, 
de forma que puedes disfrutar de la impresión en color de forma fiable sin ensuciarte y 
sin complicaciones. La L555 es fácil de instalar y usar: sólo tienes que rellenar con la tinta 
suministrada, activar la impresora y cargar el sistema de tinta. La L555 ya está lista para 
imprimir. Puedes adquirir tinta adicional en prácticas botellas de gran capacidad, que 
tienen una boquilla antigoteo y un tapón con cierre para almacenarlas con toda facilidad.

Productiva
La L555 aumenta tu productividad en la oficina con elevadas velocidades de impresión 
de 9 ppm en mono y 4,5 ppm en color 2,, mientras que Epson iPrint 3 te permite imprimir 
de forma inalámbrica desde teléfonos inteligentes y tabletas en cualquier lugar. La 
función de copias múltiples también permite realizar hasta 99 copias de una página, por 
lo que la L555 es ideal para la creación de documentos de forma rápida en reuniones. El 
pequeño tamaño de la L555 encaja a la perfección en todo tipo de entornos laborales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Multifuncional
Imprime, escanea, copia y tiene conexión Wi-
Fi
Coste ultra bajo
Depósito de tinta recargable de gran 
capacidad
Calidad Epson
Impresión fiable y duradera
Diseño compacto
Ideal para hogares y pequeñas oficinas
Imprimir más
Los depósitos de tinta ofrecen un alto 
rendimiento



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Inyección de tinta bajo demanda (piezoeléctrica)

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

Tecnología de tinta Epson Dye Ink

Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 

ISO/IEC 24734

9 Páginas/minuto Monocromo, 4,5 Páginas/minuto Color

Velocidad de impresión en 

modo borrador

15 Páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²), 33 Páginas/minuto Monocromo (Papel 

Normal 75 g/m²)

Colores Magenta, Amarillo, Cian, Negro

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)

Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Números de marcado rápido 

del fax (máx.)

60 nombres y números

Memoria de páginas Hasta 180 páginas (diagrama ITU-T Nº1)

Funciones fax Enviar fax a través del ordenador, Marcación automática, Retardo de envío, Difusión de fax

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel 1

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 

20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9

Dúplex Manual

Margen de impresión 3 mm superior, 3 mm derecha, 3 mm inferior, 3 mm izquierda (Donde se establezca el margen. 

Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.)

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller, 30.000 Páginas

Optional warranty extension available

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CC96404

Código de barras 8715946541044

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 12 unidad

EcoTank L555

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
4 botellas de tinta individuales de 70 ml (Bk, 
C, Y, M)
Instrucciones de instalación
Cable de alimentación
Equipo
Manual de usuario (CD)

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

T6641

T6641

T6643

T6644

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

T664 Series

4.000 páginas*

6.500 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. Las cifras mencionadas / CPP se extrapolan basándose
en la metodología original de Epson, a partir de la
simulación de impresión de los patrones de prueba
proporcionados en ISO/IEC24712. Las cifras mencionadas /
CPP NO se basan en ISO/IEC24711. Las cifras mencionadas /
CPP puede variar en función de las imágenes que se
impriman, del tipo de papel que se está utilizando, la
frecuencia de impresión y de las condiciones ambientales
como la temperatura.

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: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


