
Software de fácil uso para copias y ampliaciones
fotográficas de alta calidad

Epson CopyFactory es una solución de “escaneado
a copia” que convierte su impresora Epson en un
sistema de copia y ampliaciones listo para usar.
Gracias a este dispositivo, ideal para ampliación de
fotos, gráficos y reprografía, tendrá un control
óptimo sobre sus copias.

Copias de excelente calidad para
fotógrafos y artistas gráficos
Gracias al avanzado software de Epson
CopyFactory, con sólo tocar un botón
dispondrá de una completa gama de
funciones que le permitirán realizar
ampliaciones y copias de alta calidad en
gran formato, además de otros tipos de
manipulaciones.

Siempre resultados profesionales
Con este eficaz (aunque fácil de utilizar y
administrar) sistema de “escaneado a
copia” no necesitará ningún
conocimiento previo sobre gráficos para
obtener resultados con un aspecto
realmente profesional.

Epson CopyFactory permite importar las
imágenes escaneadas, mejorarlas de
forma automática o manual y generar
una salida en la impresora profesional
Epson; de esta forma podrá obtener
reproducciones y ampliaciones de
cualquier imagen, fotografía, póster o
anuncio, y todo ello con un solo paquete
de software.

Mejore sus imágenes con una amplia
gama de funciones avanzadas
Las funciones de recorte, corrección de
desviación automática, superposición de
texto y conversión de color a blanco y
negro le permitirán personalizar su
interpretación artística de la imagen y
obtener exactamente los resultados que
desee. Epson CopyFactory también
ofrece tres opciones distintas para
conseguir copias de control de calidad,
desde copias rápidas (de A4 a Super A1
en 20 minutos) a ampliaciones de alta
calidad.

Saque el máximo partido a sus
imágenes

• Ampliaciones y copias de excelente
calidad

• Adecuadas para cualquier tipo de
fotógrafos y artistas gráficos

• Funciones de previsualización,
resaltado/máscara de texto, ajuste de
brillo y contraste, corrección de gama
de colores

• Impresión de hasta 99 copias de alta
calidad a partir de imágenes mejoradas

• Las impresoras profesionales Epson
emplean la tecnología Epson
Ultrachrome para copias de vivos
colores y suaves gradaciones

• La tecnología MicroPiezo de Epson
permite un uso eficaz de los
consumibles

• Se elimina la necesidad de adquirir
otras aplicaciones de elevado coste,
como Adobe PhotoShop
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Modelo Epson CopyFactory 3.4

Código del producto 3100900-00

Versión 3,4

Impresoras Epson compatibles Epson Stylus Pro 4000/ 4400/ 4800
Epson Stylus Pro 7000/ 7500/ 7600/ 7400/ 7800
Epson Stylus Pro 9000/ 9500/ 9600/ 9400/ 9800
Epson Stylus Pro 10000/ 10000CF/ 10600

Escáneres Epson compatibles Epson Perfection 1200/ 1240/ 1250/ 1260/ 1640/ 1650/ 1660/ 1670
Epson Perfection 2400/ 2450Photo/ 2480Photo
Epson Perfection 3170/ 3200/ 3490Photo/ 4180Photo/ 4990Photo/ 4870Photo/4990Photo
Epson Expression 1600/ 1680/ 1640XL/ 10000XL/ GT-10000+/ GT-15000

Idiomas admitidos Inglés, francés, alemán, italiano, español, neerlandés, portugués

Ampliación Hasta A0+ / B0+

Copias Hasta 99

Limitaciones Epson CopyFactory no puede utilizarse con la unidad de transparencias o con el 
alimentador automático de documentos

REQUISITOS DEL SISTEMA
SO Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

CPU Pentium III o superior

RAM <A1 -> 128MB / >A1 -> 256MB

Espacio en disco duro <A1 -> 400MB / >A1 -> 500MB

Resolución de vídeo 800 x 600 o superior, a todo color (RGB: 8 bits x 3)

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, 18-2608290 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid
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