
Desde material promocional a color a
dibujos de líneas precisos, esta
impresora de 4 colores consigue unos
resultados soberbios rápida y fácilmente.
La tinta Epson UltraChrome produce
unos colores vivos de calidad uniforme y
duradera.

La mejor productividad se obtiene con la
rápida velocidad, alta fiabilidad y la
opción de elegir hojas sueltas/papel
continuo y alimentación manual de
soportes de hasta 1,5 mm. Además, con
cartuchos de gran capacidad, puede
imprimir de forma desatendida con toda
seguridad.

Consiga unos excelentes resultados
para producción interna – velocidad,
fiabilidad y calidad uniforme con control
total

Uniformidad del color – La tinta Epson
UltraChrome obtiene unos resultados
vivos y duraderos en todo momento

El operador no tiene que ser experto –
disfrute de la sencillez de nuestra gama
de consumo en las impresoras
profesionales

Mejore su productividad – altas
velocidades para unos resultados
rápidos y excelente fiabilidad para la
impresión desatendida

Manejo versátil de soportes – el papel
continuo/hojas sueltas y alimentación
manual se adaptan a una amplia gama
de tareas

Control centralizado – nuestro software
opcional permite la impresión remota
desde una ubicación en varias
impresoras

Aclamadas tecnologías de Epson –
disfrute de compatibilidad en tecnología
con la gama de gran formato de Epson

Principales ventajas:

• Impresora de producción “in-house” en
A2+/17" de gran rendimiento

• Calidad uniforme con la tinta Epson
UltraChrome

• Ideal para impresión de cartelería para
puntos de venta y corporativa,
CAD/GIS e, incluso, serigrafía*

• Combine alta productividad,
simplicidad y bajo coste por página

Impresora de producción A2+/17" que ofrece
calidad, fiabilidad y valor

Descubra todo el potencial de la impresión “in-house”
en gran formato y de una mejor productividad.
Combina un color de alta calidad uniforme con la 
tinta Epson UltraChrome™ con velocidad, sencillez
de manejo y un bajo coste por página.

*Tinta UltraChrome Negro Foto opcional disponible
para aplicaciones de serigrafía
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Epson Stylus Pro 4450     
Formato 17" (A2+)
Tecnología de impresión Tecnología de inyección de tinta según demanda Epson Micro Piezo™ 

Tecnología de gotas de tamaño variable Epson y Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 picolitros
Configuración del cabezal de impresión: 180 inyectores x 8 colores

Sistema de tinta 4 colores con tintas pigmentadas (C, M, Y, K mate) con CSIC con 4 ranuras
Resolución 1440 x 720 ppp (con la tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson)
Memoria 64 MB
Velocidad (360 x 360 ppp máx.) Hasta 24,3 m²/h (A2/papel normal/modo borrador)
Controlador Microsoft® Windows 2000/XP, Windows Vista, MAC OS®X 10.x.x

Interfaces Estándar: USB 2.0 (Compatible con 1.1), Ethernet 10 / 100 Mb
Dimensiones del eje del rollo de papel Diámetro central 2'' ó 3"

Diámetro máximo exterior  150 mm
Manejo del papel
Papel en rollo Rollo individual (1 rollo < 150 mm / diámetro exterior)

Ancho del soporte 203,2 mm – 431,8 mm (8" – 17")
Longitud mínima del soporte 279 mm
Grosor del soporte 0,08 mm – 0,50 mm

Hojas sueltas Bandeja de papel de alta capacidad con alimentador automático de hojas 
(hasta 250 unidades de papel normal)
Alimentador de inserción manual para papeles de hasta 1,5 mm
Tamaño de ancho del soporte A4/LTR – A2/C, (210 mm – 431,8 mm)
Longitud del soporte 279 mm – 610 mm
Grosor del soporte 0,08 mm – 1,50 mm

Márgenes de impresión
Papel en rollo 4 modos disponibles; modo 1: 3 mm en todos los bordes (superior, laterales, inferior);

modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales);
modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior);
modo 4: 25 mm (superior e inferior) 3 mm (lateral)

Hojas sueltas 2 modos disponibles; modo 1: 3 mm (superior, laterales, inferior);
modo 2: 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior)

Cartuchos de tinta Sistema de cartuchos Intellidge de 110 y 220 ml de capacidad de tinta para controlar el nivel
de tinta incluso en cartuchos insertados varias veces  

110 ml 220 ml
Negro mate C13T613800 C13T614800
Cian C13T613200 C13T614200
Magenta C13T613300 C13T614300
Amarillo C13T613400 C13T614400

Negro fotográfico para serigrafía
aplicación Negro foto 4C C13T614100 (sólo aplicable en la versión especial)
Resistencia a la luz Hasta 75 años para impresiones en color
General
Dimensiones (ancho x largo x alto) 848 x 765 x 354 mm (bandeja plegada)

848  x 1105  x 354 mm (bandeja extendida)
Peso 39,4 Kg aprox. (sin tinta ni papeles)
Nivel de ruido 50 dB aprox.
Voltaje/corriente/frecuencia Versión 100 – 120 V, versión 220 – 240 V 
Consumo Impresión: 59 W o menos

En espera: 5 W o menos
Apagada: 1 W o menos

Garantía 1 año de reparación in situ
Ampliación de garantía opcional a 3 años

Opciones Eje dual para alimentación por rollo de 2/3" C12C811171
Eje dual para alimentación por rollo de 2/3" (alta tensión) C12C811191
Cuchilla para cortador automático C12C815291
Tanque de mantenimiento C12C890191

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. Central: Cerdanyola
Tel.: 93 582 15 00 Avda. Roma, 18-26
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Fax: 93 582 15 55 Delegación: Madrid

C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
www.epson.es 28042 Madrid


