
Epson
Stylus DX Series

Una gama de equipos multifunción 
compacta y eficaz



Epson Stylus DX es la gama de equipos
multifunción ideal para el hogar y la pequeña
empresa. Estos equipos compactos y asequibles
ofrecen una impresión fotográfica con calidad de
laboratorio, escaneado de alta resolución y copia
sin necesidad de ordenador.

Solución de impresión compacta
y asequible
Epson Stylus DX ofrece un equipo para
cada usuario, desde uso doméstico a
pequeñas empresas. Cada uno ofrece un
amplio abanico de funciones, y además
ocupan muy poco espacio. Podrá
imprimir en alta calidad, copiar sin
necesidad del ordenador e incluso
escanear documentos.  

Cómodos cartuchos independientes
Epson Stylus DX permite sustituir 
sólo el color agotado, ya que utiliza
cartuchos de tinta independientes. Los
recambios son económicos y garantizan
la máxima calidad. 

La calidad Epson siempre destaca
Epson DURABrite Ultra le ofrece libertad
para imprimir en múltiples papeles. Tanto
si utiliza DURABrite Ultra para crear
documentos llenos de color o imprimir
sus propias fotografías brillantes en casa,
obtendrá resultados con calidad de
laboratorio. Con DURABrite Ultra sus
impresiones permanecerán como nuevas
durante muchos años. Sólo Epson le
ofrece la tinta DURABrite Ultra. Sólo
DURABrite Ultra puede con todo. Epson Stylus DX3800 

Epson Stylus D



Principales características

• Impresión económica con 4 cartuchos
de tinta independientes

• Impresión de fotografías en alta
calidad y texto ultra-nítido con 
las tintas Epson DURABrite Ultra

• Impresión, escaneado, copia 
y ampliación de documentos 
y fotografías 

• Fotografías de gran calidad en 
papel normal o brillante

• Mantenga cada detalle con una
resolución líder de hasta 5760 ppp
optimizados en soportes adecuados

• Realice múltiples copias sin necesidad
de ordenador

• Funcionamiento rápido: imprime hasta
20 páginas por minuto

*Epson Stylus DX4800/DX4850

También disponible: 
Epson Stylus DX4800
Epson Stylus DX4250
Epson Stylus DX3850 (incluye software ABBYY
FineReader Sprint Plus para el escaneado avanzado
de documentos)

No todos los modelos están disponibles en todos 
los países. Póngase en contacto con su oficina 
Epson para obtener más información.

La belleza está en los detalles
Además de imprimir fotos en 
formato 10 x 15 cm, con un equipo
multifunción Epson Stylus DX, puede
imprimir fotos sin márgenes hasta formato
A4. Gracias a la resolución líder de hasta
5760 ppp optimizados en soportes
adecuados, puede estar seguro de 
que destacará cada detalle.

Sea creativo con sus imágenes
Puede editar fácilmente las imágenes con
el software Epson Creativity Suite. Este
software ofrece una forma divertida y
eficaz de enviar imágenes en mensajes 
de correo electrónico, cargarlas en la Web
para que todos las vean, imprimir páginas
Web o editar el tamaño y la resolución 
de las imágenes.

Impresión fotográfica directa: 
sin necesidad de ordenador
Modelos de la gama Epson Stylus DX
permiten impresión directa desde tarjetas
de memoria* o desde cámaras digitales
compatibles con PictBridge o USB
DIRECT-PRINT.

Epson Stylus DX4200

DX4850

Tintas individuales DURABrite Ultra
de Epson para impresiones vivas y
duraderas en diversos tipos de papel



Modelo Epson Stylus DX3800 / DX3850 Epson Stylus DX4200 / DX4250 Epson Stylus DX4800 / DX4850

Tecnología de impresión
Tecnología de gotas de tinta de tamaño 

variable Epson para un tamaño mínimo 

de 4 pl Cabezal de impresión Cabezal de impresión de 90 inyectores para negro, cian, magenta, amarillo

de 90 inyectores para negro, 

29 inyectores para cian,

magenta, amarillo

Calidad de impresión
Velocidad de impresión
Texto en negro, texto en color 18 ppm, 9 ppm (modo económico)*1 *2

Patrón foto "bike" 10 x 15 cm 176 segundos (modo fotográfico

predeterminado)* 3

Manejo de los papeles
Formato del papel A4, A5, B5, media carta A6, 

definido por el usuario

Sobre

Tipos de papel

Papel Autoadhesivo Especial Ink Jet HQ A4

Photo Paper A4

Funciones autónomas Ranura para tarjetas de memoria *4

Velocidad de copia

Texto en negro (modo rápido)* 1 5 segundos por página

Texto en color (modo rápido)* 1 14 segundos por página

Patrón foto "bike" 10 x 15 cm 379 segundos (modo fotográfico 

predeterminado)* 3

Funciones de copia autónoma

Tecnología de escaneado

Resolución máxima 600 ppp

Velocidad de escaneado
Negro, color 15 mseg./línea a 600 ppp, 10 mseg./línea a 

300 ppp (color)

Área de escaneado (máxima)

Compatibilidad con sistemas operativos

Interfaces Interfaz USB 1.1 para conexión a PC 

Dimensiones/peso 430 (ancho) x 346 (largo)

x 173 (alto) mm / 5,7 kg

Ruido
Consumo
Cartuchos de tinta
Negro

Color

Garantía
Estándar

Opcional

Requisitos del sistema
mínimos recomendados CPU RAM Disco duro

Epson Stylus DX3800 / DX3850
Microsoft® Windows® 98SE / Me Pentium a 1,0 GHz o superior 512 MB 1,85 GB

Microsoft® Windows® 2000 / XP Pentium a 1,0 GHz o superior 512 MB 1,9 GB

Epson Stylus DX4200 / DX4250 / 
Epson Stylus DX4800 / DX4850
Microsoft® Windows® 98SE / Me Pentium a 1,0 GHz o superior 512 MB 1,65 GB

Microsoft® Windows® 2000 / XP Pentium a 1,0 GHz o superior 512 MB 1,7 GB

Mac OS®  9.1 Power PC G4 a 700 MHz 512 MB 2 GB

Mac OS® X  10.2 Power PC G4 a 700 MHz 512 MB 5,5 GB

*4 CompactFlash® (I y II), xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ TypeM, SmartMedia™, SD™ Memory Card, MultiMediaCard™, Microdrive™, Memory Stick®, 

MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™ y MagicGate™ Memory Stick Duo™. Adaptador necesario para tarjeta SD™, Memory Stick PRO Duo™ 

y Memory Stick Duo™. Para consultar una lista actualizada de los dispositivos de memoria y los productos compatibles, consulte la Web local de Epson.

1 año de garantía estándar

Extensión a 3 años estándar, extensión a 3 años in situ

T0612 (cian), T0613 (magenta), T0614 (amarillo)

Macintosh® (es necesario descargar el driver para Mac OS®

desde el sitio Web local de Epson)

T0611 (negro)

17 cpm DX4200/ DX4800, 18 cpm DX4250/ DX4850

Impresora de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados con RPM (Resolution Performance Management) en soportes adecuados

C6 (162 x 114 mm), Nº 10 (241,3 x 104,8 mm), DL (220 x 110 mm) y 220 x 132 mm

Papel Normal A4, Bright White Ink Jet Paper A4, Premium Glossy Photo Paper A4, 

20 ppm, 19 ppm (modo económico)* 1 *2

Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable 

Epson con una gota mínima de 3 pl

Interfaz USB 2.0 (de alta velocidad) para conexión a PC y Mac

430 (ancho) x 354 (largo) x 181 (alto) mm / 6,8 kg

Plano, CIS (sensor de tipo CCD)

1200 ppp

Puerto USB 1.1 para conexión con dispositivos compatibles con PictBridge 

Photo Paper A4, 10 x 15 cm (4 x 6"), Photo Quality Ink Jet Paper A4

A4, A5, B5, media carta A6, ejecutivo, legal, definido por el usuario

Ultra Glossy Photo Paper A4, 13 x 18cm (5 x 7"), 10 x 15cm (4 x 6"),  

Papel mate: Heavyweight A4, Double-Sided Matte Paper A4

13 x 18cm (5 x 7”), 10 x 15cm (4 x 6”), Premium Semigloss Photo Paper A4, 10 x 15cm (4 x 6”), 

81 segundos (modo fotográfico predeterminado)*  3

16 cpm DX4200/ DX4800, 17 cpm DX4250/ DX4850

89 segundos (modo fotográfico predeterminado)*  3

10 vatios (copia autónoma)

Microsoft® Windows® 98SE / Me / 2000 / XP

Zoom (real y ajustar a la página)

216 x 297 mm

30 mseg./línea a 1200 ppp, 15 mseg./línea a 600 ppp, 10 mseg./línea a 

300 ppp (color)

45 dB (aproximadamente) en funcionamiento (ISO 7779) 

y USB DIRECT-PRINT

EPSON® es una marca registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa
incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas
comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las
especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
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*1 Documento
de texto negro
en formato A4

*2 Documento
de texto color
en formato A4

*3 Patrón foto
"bike"

Nota sobre las
velocidades de
impresión: las
velocidades de
impresión pueden
variar según las
condiciones de
impresión.

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)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid




