
Imprima, escanee y copie con nuestro
equipo multifunción doméstico 

Epson
Stylus Photo RX520



El Epson Stylus Photo RX520 es un completo
equipo multifunción doméstico, capaz de imprimir
con calidad de laboratorio de manera fácil y
rápida. Además, permite escanear, copiar y
restaurar fotografías antiguas y descoloridas 
con sólo pulsar un botón.

Imprima con calidad fotográfica en
su hogar de manera rápida y sencilla
El Epson Stylus Photo RX520 ofrece
impresión con calidad fotográfica y
escaneado y copia de alto rendimiento:
todo ello en un único equipo y sin
necesidad de ordenador. 

Fácil de utilizar
Puede imprimir directamente con alta
calidad desde tarjetas de memoria y
desde cámaras digitales compatibles
con PictBridge y USB DIRECT-PRINT.

Un monitor en color de 3’5 cm (1,5”) 
le permite seleccionar fácilmente las
imágenes, elegir el tamaño deseado 
e imprimir varias copias sin tener que
utilizar el software de un ordenador. 
La función PhotoEnhance ajusta
automáticamente el color y el contraste
de las imágenes para obtener los
mejores resultados, lo que le permite
imprimir, escanear y ampliar sus fotos
favoritas de manera rápida y sencilla 
en cualquier momento.

Escaneados y copias de calidad
El Epson Stylus Photo RX520 incorpora
un escáner de 1200 x 2400 ppp gracias
al cual no se perderá ni los detalles más
sutiles de las fotografías al escanearlas
y copiarlas. Por tanto, ya puede hacer
varias copias y ampliaciones en su
hogar sin necesidad de ordenador 
en un único y sencillo paso. Y si sus
fotografías son antiguas y están
descoloridas también puede optar 
por restaurarlas al mismo tiempo.

La unidad de transparencias
incorporada permite escanear
películas, diapositivas y negativos 
con una resolución de 2400 ppp: 
ideal para archivar digitalmente las
imágenes antiguas.

Previsualice y seleccione las imágenes 
en el monitor color de 3,5 cm (1,5”)



Impresiones económicas y de 
alta calidad
La exclusiva tecnología Epson Micro
Piezo™ permite generar diminutas
gotas de tinta. Cuando se combina
con la impresión de alta resolución de
5760 ppp* optimizados, se consiguen
fotografías muy nítidas y con una
definición insuperable.

El Epson Photo Pack contiene cuatro
cartuchos de tinta independientes y
100 hojas de papel Epson Premium
Glossy Photo Paper de 10 x 15cm, lo
que hace que la impresión doméstica
de fotos sea realmente cómoda y
económica. Además, al utilizar los
cartuchos de tinta independientes,
sólo es necesario reemplazar el color
agotado, no se desperdicia nada.
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Restauración de fotografías
antiguas
La función Epson Dust Removal elimina
arañazos y pequeñas motas de polvo
de negativos y diapositivas. La función
Colour Restoration devuelve la vida 
a fotografías y negativos antiguos 
y descoloridos. Seleccione estas
opciones al escanear y podrá dar nueva
vida a sus recuerdos sin problema
alguno. Es la manera ideal de restaurar
su colección de fotografías: sólo tiene
que digitalizar las impresiones y
películas antiguas para luego imprimir
fotografías nuevas y brillantes. 

Principales características y ventajas

• Equipo multifunción ideal para 
uso doméstico

• Imprime desde las tarjetas de
memoria más habituales: sin
necesidad de ordenador

• Impresión con calidad de
laboratorio con una resolución 
de hasta 5760 ppp* optimizados

• Escanea negativos y diapositivas
con una resolución de 2400 ppp
con la unidad de transparencias
incorporada

• Copia y ampliación de fotos de
manera rápida y sencilla

• Cartuchos de tinta independientes
permiten reemplazar sólo el color
agotado

• Utilice el cómodo Epson Photo
Pack para ahorrar en su fotografías
(coste = 0,39 €/foto)

• Restaure las imágenes antiguas a su
aspecto original con las funciones
Colour Restoration y Dust Removal

* Vea el dorso



Modelo Epson Stylus Photo RX520

Tecnología de impresión Impresora fotográfica de inyección de tinta de 4 colores, cabezal de 

impresión Epson Micro Piezo™

Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson con una gota 

mínima de 2 pl

Cabezal de impresión con 360 inyectores (90 inyectores por color)

Calidad de impresión * Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados en soportes adecuados con RPM

(Resolution Performance Management)

Velocidad de impresión
Texto en negro, texto en color 20 ppm, 19 ppm (modo económico) *

1
 *

2

Patrón foto “bike” 10 x 15 cm, 

13 x 18 cm, A4 48 segundos  75 segundos, 149 segundos (modo fotografía 

720 x 720 ppp) *
3

Manejo del papel
Formato del papel A4, 10 x 15 cm (4 x 6''), 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 9 x 13 cm, 

3,5 x 5", 5 x 8'', 8 x 10'', A5, A6, B5, legal, carta, media carta, ejecutivo

Sobres: C6, No 10, DL, 220 x 132 mm

Gramaje del papel De 64 a 90 g/m
2
 (Ultra Glossy Photo Paper = 300 g/m

2
)

Funciones autónomas
Monitor de previsualización Monitor LCD de previsualización en color de 3'5 cm (1,5")

Tarjetas de memoria CompactFlash® (I y II), xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ TypeM, SmartMedia™, 

SD™ Memory Card, MultiMediaCard™, Microdrive™, Memory Stick®, MagicGate™ 

Memory Stick™ y Memory Stick PRO™. Se requiere adaptador para mini SD™, 

Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Duo™ y MagicGate™ Memory Stick Duo™. 

Para consultar una lista actualizada de los dispositivos de memoria y los productos 

compatibles visite la página Web local de Epson.

Velocidad de copia
Texto en negro, texto en color 18 cpm, 18 cpm (modo económico) *

1 
*

2

Patrón foto "bike" 10 x 15 cm 53 segundos (modo fotografía) *
3

Funciones autónomas 
de copiadora Zoom (100%, ajustar a la página), copiar fotografía

estándar, sin márgenes y margen mínimo (dependiendo del tipo de papel y el zoom)

Tecnología de escaneado Matriz CIS plano color (tipo CCD) 

Calidad de escaneado
Resolución máxima 1200 ppp x 2400 ppp (2400 ppp x 2400 ppp para escanear películas)

Profundidad de color Entrada 48 bits, salida 24 bits

Densidad óptica 3,0 DMax

Velocidad de escaneado
Negro, color 4 mseg./línea, 12 mseg./línea con 600 ppp

Área de escaneado (máxima) 216 x 297mm

Unidad de transparencias
Tamaños compatibles Tira de 6 cuadros para películas de 35 mm y 4 diapositivas de 35 mm

Sistema operativo Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP y Macintosh®

Compatibilidad (Deberá descargar el driver para Mac OS® 9 desde el sitio Web local de Epson) 

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

Puerto USB 1.1 para conexión con dispositivos compatibles con PictBridge 

y USB DIRECT-PRINT

Dimensiones/peso 432 x 413 x 199 mm (ancho x largo x alto), 7,8 Kg

Nivel de ruido 45 dB (aprox.) (ISO 7779) 

Consumo de electricidad 13 vatios (copia autónoma)

Cartuchos de tinta
Negro T0551

Capacidad 290 páginas A4 (a 360 ppp, 5% de cobertura)

Color T0552 (cian), T0553 (magenta), T0554 (amarillo)

Capacidad 290 páginas A4 (a 360 ppp, 5% de cobertura por color)

Requisitos del sistema
mínimos recomendados CPU

Windows® 98SE, Me, 2000 Pentium III a 1,0 GHz o superior

Windows® 2000, XP Pentium III a 1,0 GHz o superior

Mac OS®  9.1 PowerPC G4 a 700 MHz

Mac OS® X  10.2 PowerPC G4 a 700 MHz

Garantía
Estándar 1 año de garantía estándar

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

EPSON® es una marca comercial 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. 

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
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*1  Documento
de texto en
negro en
formato A4

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

*2  Documento
de texto 
en color en
formato A4

* 3 Patrón foto
“bike”




