Especificaciones de la Epson Stylus Photo R3000
Método de impresión
Cabezal de impresión MicroPiezo AMC avanzado con
tecnología de acabado repelente a la tinta
Cabezal de impresión de inyección de tinta con 8 canales y
gota a demanda
9 colores (C, Lc, VM, VLm, Y, Lk, LLk + PK o MK)
Tecnología de tinta a base de pigmento Epson UltraChrome
K3 con Magenta Vívido
Tecnología de tinta con intercambio automático
Intercambio totalmente automático entre los modos de
tinta Negra
Tiempos de conversión de la tinta Negra
Mate a Negro fotográfico Aprox. 3 min 30 seg
Negro fotográfico a mate Aprox. 2 min
Tinta usada durante la conversiónA
Mate a Negro fotográfico Aprox. 3 ml
Negro fotográfico a mate Aprox. 1 ml
Configuración de la boquilla
Cabezales color
180 boquillas x 8
y monocromáticos
Tecnología de la gota
Tamaño más pequeño
2 picolitros
de gota
Tecnología de gota variable que puede producir hasta tres
tamaños distintos de gota por línea de impresión
Resolución máxima
5760 x 1440 ppp optimizados
Velocidad de impresiónB
Impresiones de
Aprox. 1:30 min
20,3 x 25,4 cm (8" x 10")
Impresiones de
Aprox. 2:30 min
33 x 48,2 cm (13" x 19")
Nivel de ruido acústico
Aproximadamente 38 dB, según ISO 7779
Controladores/Lenguaje de la impresora
Los controladores fotográficos para imágenes rasterizadas
Epson ESC/P®2 son estándar
Peso/Dimensiones
Peso de la impresora
15,88 kg
Dimensiones 61,4 x 36,8 x 22,8 cm (ancho x prof. x altura)
Impresión BorderFree®
En tamaños de 8,8 x 12,7 cm (3,5" x 5"); 10,1 x 15,2 cm (4" x
6"); 12,7 x 17,7 cm (5" x 7"); 20,3 x 25,4 cm (8" x 10"); A4 (21 x
29,7 cm / 8,3" x 11,7"); carta (21,5 x 27,9 cm / 8,5" x 11"); 27,9
x 35,5 cm (11" x 14"); 30,4 x 30,4 cm (12" x 12"); B (27,4 x 43,1
cm / 11" x 17"); A3 (29,7 x 41,9 cm / 11,7" x 16,5") y Super B
(33 x 48,2 cm / 13" x 19")

Área imprimible
Ancho máximo del papel
Ancho máximo de
la hoja cortada
Ancho mínimo de
la hoja cortada
Área máxima de impresión

Interfaces de la impresora
USB 2.0 de alta velocidad (1 puerto)
100Base-T Ethernet (1 puerto)
Wi-Fi CERTIFIED™ (sólo para 802.11n)
PictBridge™ (1 puerto)

33 cm (13")
33 x 48,2 cm (13" x 19")
8,8 x 12,7 cm (3,5" x 5")
33 x 111,8 cm (13" x 44")

Manipulación del medio
Alimentador principal
Hasta 33 x 48,2 cm (13" x 19")
Hasta 120 hojas de papel
convencional; 30 fotográfico
Recorrido frontal
del medio

Hasta 33 x 48,2 cm (13" x 19")
Alimentador manual de hojas, para
papel artístico y medios de hasta
1,3 mm de espesor
1 CD/DVD (usando la bandeja
incluida)

Cartuchos inteligentes de tinta EpsonC
Volumen del cartucho
25,9 ml por cada color x 9 colores
Vida útil del cartucho
de tinta

2 años a partir de la fecha de
producción impresa o 6 meses
una vez abierto

Características ambientales
Temperatura
Operativa
10 °C a 35 °C
Almacenamiento
-20 °C a 40 °C
Humedad relativa
Operativa
20% a 80%
(sin condensación)
Recomendada para
5% a 85%
almacenamiento
(sin condensación)

Sistemas operativos compatibles
Mac® Mac OS® X, 10.5.x – 10.6.x
Windows Windows® 7 (32 bits, 64 bits),
Windows Vista® (32 bits, 64 bits),
Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Tinta Epson UltraChrome K3 (25,9 ml)
Cartucho de tinta Negra fotográfica
Cartucho de tinta Cian
Cartucho de tinta Magenta Vívido
Cartucho de tinta Amarilla
Cartucho de tinta Cian clara
Cartucho de tinta Magenta Vívido clara
Cartucho de tinta Negra clara
Cartucho de tinta Negro mate
Cartucho de tinta Negra extra clara

Diseñada sin concesiones

Avanzada alimentación de
medios con entrada y
salida frontales que permite
una alimentación del papel
uniforme y confiable

T157120
T157220
T157320
T157420
T157520
T157620
T157720
T157820
T157920
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A La tinta utilizada en la conversión varía enormemente y depende de la temperatura, la
humedad y otros factores.

C Los rendimientos de los cartuchos varían enormemente y dependen de las imágenes
impresas, la configuración de la impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos
pueden ser inferiores cuando no se imprime frecuentemente o predominantemente con
tinta de un solo color. Cuando se enciende el indicador de reemplazo del cartucho, todavía
queda una cantidad variable de tinta en él. Parte de la tinta de los primeros cartuchos se
utiliza para la imprimación de la impresora. Se emplea tinta tanto para la impresión como
para el mantenimiento del cabezal de impresión. Se emplean todas las tintas para la
impresión en negro y en color. Si desea más información acerca de los cartuchos, visite
www.latin.epson.com/infocartucho
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Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
www.latin.epson.com/medioambiente

Alimentador automático
de papel que acepta
hasta 30 hojas de papel
fotográfico profesional

33 x 48,2 cm (13" x 19")
30,4 x 30,4 cm (12" x 12")
27,9 x 35,5 cm (11" x 14")

Un nuevo estándar en impresión fotográfica
de 33 cm (13").

20,3 x 25,4 cm (8" x 10")

22,8 cm
(9")

12,7 x 17,7 cm (5" x 7")

61,4 cm
(24,2")

10,1 x 15,2 cm (4" x 6")

El mercado de las impresoras fotográficas ha evolucionado y la
tecnología de Epson ha contribuido a esta evolución. Con una
innovación revolucionaria tras otra, hemos redefinido y ampliado lo
que antes era posible. Y ahora, la evolución continúa con el
lanzamiento de la impresora Epson Stylus Photo R3000, la primera
impresora de un 33 cm (13") con todo el complemento de
funciones y tecnologías a un nivel profesional.

36,8 cm
(14,5")

www.epson.com/ R3000
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300
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Acepta papel en rollo para
fotos panorámicas de hasta
1,11 metros (44") de largo

B Velocidad de foto a color en modo SuperFino en papel Premium Photo Paper Glossy
medida a partir del comienzo de la alimentación del papel. El tiempo real de impresión
variará y dependerá de la configuración del sistema, el programa de software y la
complejidad de la página.

Autorizaciones relativas a la seguridad
Normas de seguridad
UL1950, CSA 22.2 950 FDA
EMI
FCC Parte 15 subsección B clase B,
CSA C108.8 clase B
AS/NZS 3548 clase B
Requisitos eléctricos
Voltaje
CA 110 – 120 V
Frecuencia
50 – 60 Hz
Corriente
0,6 A/110 – 120 V
Consumo de energía
Impresión
Aprox. 21 W
Modo en espera
Menos de 3,5 W
Cumple con las normas de ENERGY STAR® (nivel 2)

Stylus Photo R3000

Epson Stylus Photo R3000
®

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Costa Rica, S.A.
(506) 2210 9555

Epson Guatemala
(502) 23 69 16 86

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Peru, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, Epson ESC/P, Epson Stylus, Epson UltraChrome K3 y MicroPiezo son marcas comerciales registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de marca y Better Products for a Better
Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. BorderFree y Signature Worthy son marcas comerciales registradas y AccuPhoto, AMC y PreciseColor son marcas comerciales registradas de Epson America, Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista y los
logotipos de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas
marcas. © 2011 Epson America, Inc. CPD-LS100631 05/11
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Procesa papeles fotográficos,
artísticos, lienzos y hasta
medios gruesos

La nueva impresora Epson Stylus Photo R3000 ofrece avanzado
procesamiento de medios, generosos cartuchos de tinta de 25,9
ml, intercambio automático entre las tintas Negro mate y Negro
fotográfico y tecnología de reproducción de imágenes AccuPhoto™
HD2. Estas y otras numerosas ventajas posicionan claramente a la
impresora Epson Stylus Photo R3000 dentro de una clase única.

Unica en su clase.

Color que iguala su visión.

Conectividad incomparable
La Epson Stylus Photo R3000 tiene integrada la tecnología de las
impresoras profesionales Epson y es por lo tanto, la primera impresora
de 33 cm (13") de ancho con este nivel de funciones incorporadas.

La Epson Stylus Photo R3000 está
equipada con Hi-Speed USB 2.0,
Ethernet y Wireless-N.

Impresiones de calidad profesional.

Tres entradas que aseguran una alimentación
uniforme del papel.
Manipulación avanzada de medios
La Epson Stylus Photo R3000 es la primera impresora de 33 cm (13")
con procesamiento avanzado de medios. Ofrece tres entradas para
brindar el soporte de medios más amplio que haya tenido nunca antes
una impresora fotográfica. El nuevo recorrido con ingreso y salida
frontales del medio permite alimentar en forma confiable y constante
papeles artísticos, lienzos, medios gruesos, CDs, DVDs y papeles
fotográficos Epson de calidad profesional. Además, la capacidad de
utilizar papel en rollo permite imprimir fotos panorámicas de hasta 1,11
metros (44") de largo, y el alimentador automático acepta hasta 30
hojas de papel fotográfico. Y cualquiera sea el modo que utilice, esta
nueva tecnología previene el roce del papel y elimina prácticamente los
problemas de alimentación causados por el papel desalineado.

Avanzado cabezal de impresión
MicroPiezo® AMC™
Cabezal de impresión MicroPiezo
de alto rendimiento que coloca
con alta precisión gotas de
tamaño variable que pueden ser
tan pequeñas como de 2
picolitros cuando sea necesario
para reproducir detalles
intrínsecos a resoluciones óptimas
de hasta 5760 x 1440 ppp.

Tecnología de impresión que marca un estándar.
Durante más de una década, Epson ha sido el estándar con el cual se
comparan todas las demás tecnologías de impresión fotográfica. Y ese
nivel de excelencia continúa con la impresora Epson Stylus Photo
R3000 gracias a una lista impresionante de funciones a nivel profesional
que le ofrecen la mejor calidad, confiabilidad y facilidad de uso.
Exclusiva tecnología de
imagen AccuPhoto™ HD2
La exclusiva tecnología de la
imagen AccuPhoto HD2
permite colocar con extrema
precisión cada gota de tinta
y obtiene combinaciones
notablemente superiores,
colores uniformes y detalles
extremadamente precisos en
las sombras y zonas
luminosas.

2,54 cm (1"), ofrece la máxima resolución de 5760 x 1440 ppp
optimizados y produce gotas de tinta de tamaño variable que pueden
ser muy pequeñas y tener hasta 2 picolitros para optimizar la calidad
fotográfica y aumentar las velocidades de impresión. Simultáneamente,
la tecnología “Active Meniscus Control” (o AMC) de Epson controla con
precisión la curvatura de cada gotita de tinta dentro de cada boquilla
antes de liberarla. Otra ventaja exclusiva es el acabado aislante de la
tinta que ayuda a impedir la acumulación de la misma alrededor de las
boquillas y permite colocar los puntos en forma precisa y exacta,
disminuyendo así el tiempo de mantenimiento.

Tecnología de tinta Epson UltraChrome K3 con Magenta Vívido

Tecnología de imagen AccuPhoto HD2

Tecnología de tinta con tres niveles de Negro que intercambia
automáticamente las tintas Negro mate y Negro fotográfico

La tecnología AccuPhoto HD2 fue desarrollada por Epson trabajando
en estrecha colaboración con el Laboratorio de Ciencia del Color
Munsell del Instituto Rochester y combina una compleja arquitectura
matemática con una avanzada tecnología de “screening” (tramado)
para obtener una imagen de calidad sin precedentes. La tecnología
AccuPhoto HD2 fue diseñada especialmente para asegurar la
colocación precisa de cada gotita de tinta y permitir obtener imágenes
suaves sin grano. Esta tecnología selecciona entre un número
extraordinario de combinaciones de tintas posibles para cada color y
optimiza el uso de la tinta para maximizar la gama de colores y ofrecer
transiciones y gradaciones de color suaves. Y la calidad es siempre
superior, cualquiera sea el modo de impresión utilizado.
Tecnología Epson PreciseColorTM
Para asegurar el nivel más alto de uniformidad, todas las impresoras
Epson Stylus Photo R3000 cumplen con las normas de fabricación
PreciseColor de Epson. Este proceso riguroso utiliza la calibración
colorimétrica para asegurar que cada impresora produzca impresiones
que sean prácticamente indistinguibles entre sí.

La impresora Epson Stylus Photo R3000 utiliza la tecnología de tinta
Epson UltraChrome K3 con Magenta Vívido, el revolucionario sistema de
tinta a base de pigmento con 8 colores de Epson. Esta tecnología muy
aclamada redefine las posibilidades de la impresión en Color y Blanco y
Negro e incluso supera las fotos tradicionales de color y Blanco y Negro
de haluro de plata. Entre sus muchas ventajas se encuentran una gama
de colores mejorada con violetas y azules increíblemente vibrantes,
calificaciones de permanencia de impresión de nivel profesional y
estabilidad instantánea del color.

La tecnología de tres niveles de tinta Negra emplea simultáneamente
tinta Negra, Negra clara y Negra extra clara para obtener negros más
detallados, un equilibro de grises insuperable y una gama tonal superior.
La impresora Epson Stylus Photo R3000 intercambia automáticamente
entre dos modos de tinta negra: Negro fotográfico y Negro mate para
optimizar la densidad de la tinta Negra en todos los medios fotográficos
tradicionales y de archivo como papel mate, fotográfico, artístico, y
lienzos mates o brillantes.

trabajo. El uso del modo Fotográfico Avanzado en Blanco y Negro le
permitirá obtener impresiones profesionales en Blanco y Negro a partir de
imágenes a color o monocromáticas. Los resultados obtenidos hasta la
fecha han sido exhibidos en algunas de las galerías de arte para
impresiones en Blanco y Negro más reconocidas mundialmente.
Sistema inteligente de tintas de alta capacidad Epson
Las impresoras profesionales de Epson emplean un sistema inteligente de
tinta con mayor eficiencia y rendimiento. La impresora Epson Stylus Photo
R3000 emplea nueve cartuchos de tinta de 25,9 ml y alta capacidad que
le permiten suministrar tinta en forma confiable a todas las velocidades de
impresión, impresión tras impresión. Además, la tecnología de Epson
permite sustituir rápida y fácilmente el cartucho para mayor productividad.
Servicio y soporte de clase mundial
Nuestro equipo de soporte y servicio técnico de clase mundial de la
impresora Epson Stylus Photo R3000 reduce las preocupaciones del
usuario. La garantía limitada de Epson brinda un año de cobertura con
soporte telefónico con llamada gratuita de lunes a viernes.
Excelencia sin límites

Modo fotográfico avanzado en Blanco y Negro
El modo Fotográfico Avanzado en Blanco y Negro se encuentra
únicamente en las impresoras Epson. Esta característica exclusiva es el
estándar para la producción de impresiones neutras o con tonos de
Blanco y Negro de calidad comercial. Seleccione una de las cuatro
opciones preestablecidas: neutra, cálida, fría o sepia o perfeccione aún
más su imagen con controles personalizados y la rueda cromática de
tonos. Una vez que haya creado su propia configuración personalizada,
podrá guardarla fácilmente y volverla a utilizar para simplificar su flujo de

La impresora Epson Stylus Photo R3000 elimina ciertas variables de la
ecuación. Esta excelente impresora fotográfica de 33 cm (13") está repleta
de tecnología Epson de nivel profesional. De hecho, hasta ahora, era
necesario comprar una impresora de nivel profesional mucho más grande
para obtener tales capacidades. Con una lista de características como la
alimentación y la salida frontales, cabezal de impresión MicroPiezo de alto
rendimiento, tecnología de tinta Epson UltraChrome K3 con Magenta
Vívido y modo Fotográfico Avanzado en Blanco y Negro, se encuentra sin
lugar a dudas en su propia clase.

Cabezal de impresión MicroPiezo AMC de ocho canales con
recubrimiento repelente a la tinta
El cabezal de impresión MicroPiezo AMC de 8 canales de Epson es un
componente clave de la Epson Stylus Photo R3000. Con su anchura de

MODO FOTOGRÁFICO AVANZADO EN BLANCO Y NEGRO: LA CLAVE PARA UN CONTROL INTUITIVO Y CONSTANTE

Tecnología de tinta Epson
UltraChrome K3® con Magenta
Vívido
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Tintas Negro mate y Negro fotográfico intercambiables
automáticamente
La impresora Epson Stylus Photo R3000 intercambia
automáticamente dos modos de tinta Negra: Negro fotográfico
y Negro mate para optimizar la densidad de la tinta Negra tanto
en el papel convencional como en los papeles artísticos.
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La tecnología de la tinta Epson
UltraChrome K3 asegura grados
profesionales de permanencia de
la impresión cuando se imprime en
Blanco y Negro como en color.
Las tintas magenta reformuladas
ofrecen una variedad de color
excepcionalmente amplia y una
amplia gama de azules y violetas.

Medios profesionales de Epson
El procesamiento avanzado del medio permite a la impresora Epson
Stylus Photo R3000 alimentar sin problemas prácticamente
cualquier tipo de medio fotográfico o artístico en hojas como los
papeles Epson® Signature Worthy®, papel en rollo y lienzos.
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