
Impresión, escaneado y copia de alta
calidad con nuestro avanzado equipo
multifunción doméstico. 

Epson
Stylus Photo RX640



El Epson Stylus Photo RX640 es un avanzado
equipo multifunción, tiene todo lo necesario para
imprimir, escanear y copiar fotografías. Disfrute de
una tecnología de última generación fácil de utilizar.

Imprima, copie y escanee fotos
de alta calidad
El equipo multifunción Epson
Stylus Photo RX640 ofrece una
impresión de calidad profesional y
escaneado y copia de alto rendimiento.
Podrá imprimir fotos brillantes de forma
fácil y rápida siempre que lo desee.

Funcionalidad fotográfica de
alta calidad
Utilice el monitor LCD color de 6,4 cm
(2,5”) y alta definición para ver las
imágenes y seleccionar y aplicar el
formato deseado. El Epson Stylus
Photo RX640 incorpora una unidad de
transparencias para un escaneado de
negativos y diapositivas más sencillo. 

Escaneado de alta resolución
El escáner MatrixCCD™ de
3200 x 6400 ppp permite capturar
el mínimo detalle de las imágenes,
proporcionando copias y ampliaciones
nítidas de gran definición. El menú en
pantalla permite imprimir directamente
fotos sin márgenes, ya sean de origen
digital, fotográfico o de negativos
y diapositivas.

Siempre los mejores resultados
No es necesario ser un experto
para imprimir las mejores fotos. La
tecnología Epson PhotoEnhance
ajusta el color y el contraste de la
imagen automáticamente. El software
Epson Easy Photo Fix restaura las
fotos antiguas o dañadas. Permite
restaurar el color de fotos y películas
antiguas, eliminando además las
motas de polvo de negativos. 

Previsualice y seleccione las
imágenes en el monitor LCD color
de 6,4 cm (2.5”) y alta definición

Fotografías de alta calidad hasta
5760 ppp optimizados en soportes
adecuados



Impresión versátil y económica 
El Epson Stylus Photo RX640
utiliza seis cartuchos independientes
para que sólo tenga que sustituir el
color agotado, ahorrando así dinero.
También puede guardar las imágenes
en CD o DVD* y personalizarlo
imprimiendo sus propios diseños
directamente en la superficie del CD**.

*mediante un dispositivo de almacenamiento
compatible.
**sólo para uso personal y no comercial. Epson
rechaza expresamente cualquier responsabilidad
respecto al uso no personal
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Imprime desde tarjetas de memoria y
cámara digital sin necesidad de ordenador

Escaneado de negativos y
diapositivas con una resolución
de 2400 ppp gracias a la unidad
de transparencias incorporada

Cartuchos independientes para una
impresión económica

Podrá imprimir, escanear y copiar
directamente desde tarjetas de
memoria y cámaras digitales con
PictBridge o USB DIRECT-PRINT,
así como dispositivos de memoria
USB flash. También puede utilizar
un módulo Bluetooth®*** para imprimir
directamente desde un teléfono móvil
con Bluetooth®

***Bluetooth® disponible en países de la UE,
Estonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega,
Suiza, Australia y Nueva Zelanda

Principales características y ventajas

• Avanzado equipo multifunción ideal
para entusiastas de la fotografía

• Cartuchos independientes para
una impresión económica

• Fotografías de alta calidad hasta
5760 ppp optimizados en soportes
adecuados

• Escaneado y copia de fotografías
de hasta 3200 ppp

• Escaneado de negativos y
diapositivas con una resolución
de 2400 ppp gracias a la unidad
de transparencias incorporada

• Imprime desde tarjetas de memoria
y cámara digital sin necesidad de
ordenador

• Restaure las fotos antiguas con
Epson Easy Photo Fix 

• Compatible con la mayoría de
cámaras digitales y teléfonos
móviles con Bluetooth



Modelo Epson Stylus Photo RX640

Tecnología de impresión

Calidad de impresión

Velocidad de impresión
Texto en negro, texto en color

Foto “Bike” 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4

Manejo del papel
Formato del papel

Gramaje del papel

Tipo de papel

Margen de impresión Sin márgenes o margen de 3 mm

Funciones autónomas
Monitor de previsualización

Interfaz de usuario

en CD/DVD *
5

Impresión directa

Almacenamiento directo

Velocidad de copia
Texto en negro, texto en color

Patrón foto “bike”, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 *3

Funciones de copia autónoma
Estándar y sin márgenes 

Tecnología de escaneado
Calidad de escaneado
Resolución máxima 3200 ppp x 6400 ppp

Profundidad de color entrada 48 bits, salida 48 bits

Densidad óptica 3.1 DMax

Velocidad de escaneado
Negro y color

Área de escaneado (máxima) 216 x 297mm

Unidad de transparencias
Tamaños compatibles

Tipo de película admitida

Sistema operativo
Compatibilidad
Interfaces

Dimensiones/peso
Nivel de ruido
Consumo de electricidad
Cartuchos independientes
Negro T0481

Color

Requisitos del sistema
mínimos recomendados CPU RAM Espacio en disco duro

Windows® 98SE, Me, 2000 Pentium III de 500 MHz o superior 512 MB 1,7 GB

Windows® 2000, XP Pentium III de 500 MHz o superior 512 MB 1,7 GB

Mac OS®  9.1 *6 PowerPC G4 a 500 MHz 512 MB 1 GB

Mac OS® X  10.2 PowerPC G4 a 500 MHz 512 MB 2,3 GB

Garantía 
Estándar 1 año de garantía estándar

Opcional

Para consultar una lista actualizada de productos compatibles, consulte la web local de Epson.

*
5
 sólo para uso personal y no comercial. Epson rechaza expresamente cualquier responsabilidad respecto al uso no personal.

*
4
 Compact Flash® Type I & II, SmartMedia™, Memory Stick®, SD™ card, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™, 

MultiMediaCard™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ tipo M y Microdrive™. Se requiere adaptador para miniSD™,

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

22 vatios (modo de bajo consumo-copia autónoma)

T0482 (cian), T0483 (magenta), T0484 (amarillo), T0485 (cian claro), T0486 (magenta claro)

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

*
6
 algunas funciones y aplicaciones no son compatibles con Mac OS 9

Puerto USB 1.1 para conexión a dispositivos compatibles con PictBridge/USB DIRECT-PRINT

y unidades compatibles de almacenamiento externo y USB flash

450 x 414 x 210 mm (ancho x largo x alto), 9,3 Kg

Máx. 42 dB (durante la copia) (ISO 7779)

Diapositiva en color, negativo en color, negativo en blanco y negro

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

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

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

Zoom fijo (100%, ajustar a la página), copia y restauración de fotografías

Matriz CCD plano color con On-Chip Microlens

23 mseg./línea con 3200 ppp, 4,5 mseg./línea con 600 ppp

Tira de 6 cuadros para películas de 35 mm y 4 diapositivas de 35 mm

(Requiere adaptador Epson Bluetooth® opcional *
4
)

En unidades externas compatibles de CD-R y Zip® *
4

21 ppm, 21 ppm (modo económico) *
1
 *

2

40 segundos, 67 segundos, 124 segundos (modo fotográfico predeterminado)

Impresión de recorte personalizada, copiar foto, restauración del color, impresión directa desde películas

Escaneado a tarjeta de memoria, selección de formatos y calidad de impresión, impresión y copia 

Impresión combinada, visualización de miniaturas, corrección automática: Photo Enhance, PIM

Tarjeta de memoria*
4
, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth®

Epson Premium Semigloss Photo Paper, Epson Ultra Glossy Photo Paper,

Epson Matte Paper-Alto gramaje

CD / DVD compatible con inyección de tinta (8, 12cm)

Monitor LCD color de 6,4 cm (2,5") de alta definición con interfaz de usuario operativa

A5, A6, B5, legal, carta 1/2, definido por el usuario

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

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

2
)

Papel normal, papel Epson Photo Quality Ink Jet, papel Epson Premium Glossy Photo papel, 

(Resolution Performance Management)

21 ppm, 21 ppm (modo económico) *
1
 *

2

40 segundos, 67 segundos, 124 segundos (modo fotográfico predeterminado)

A4, 10 x 15 cm (4 x 6''), 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm, tamaño Hi-Vision 16:9, 

Impresora fotográfica de inyección de tinta de 6 colores, cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson con una gota mínima de 1,5 pl

Cabezal de impresión con 540 inyectores (90 inyectores por color)

Hasta 5760 x 1440 ppp optimizados en soportes adecuados con RPM 

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
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 con
formato A4

*3  Patrón
foto “bike”




