
Oferta
Epson

Oferta WorkForce Pro WF-C579RDTWF

Opción compra: 1219,50 + IVA
*Renting mensual de 29,99€ + IVA (48 cuotas)
Copia negro A4: 0.0059 € + IVA
Copia color A4: 0.039 € + IVA

*Sujeto estudio financera.

Avenida de las Bases, 155,  esquina

C/  Camí Vell de Santpedor, 1-3.

08243 Manresa

(Barcelona)
www.ipgrup.com

93 877 43 40

info@ipgrup.com



Equipo  WorkForce Pro WF-C579RDTWF

https://www.epson.es/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c579rdtwf

Aumenta la productividad de tu empresa gracias a una menor necesidad de intervención,

un rápido tiempo de impresión de la primera página y unas reglas y dinámicas seguras, al

tiempo que reduces los costes de impresión y el impacto medioambiental. El alto

rendimiento de la tinta permite producir 50 000 páginas en blanco y negro y 20 000 en

color, por lo que, junto a una alta velocidad de escaneado a doble cara y una gran

variedad de soluciones para flujos de trabajo empresariales, se trata de una solución ideal

para la oficina.

Productividad elevada
Su rápido tiempo de impresión de la primera página, de tan solo 4,8 segundos en blanco y

negro y de 5,3 segundos en color, así como su velocidad de impresión, de hasta 24 páginas

por minuto en color y en monocromo (velocidad ISO), y la excelente velocidad de

escaneado a doble cara, de 60 copias por minuto, permiten mantener la productividad en

unos niveles muy altos. Gracias a la durabilidad mejorada de la impresora, podrás imprimir

hasta 240 000 páginas. Además, la capacidad máxima de 1330 hojas permite dedicar

menos tiempo a la recarga de los componentes.

Características principales
Costes de impresión bajos: Rápida velocidad de impresión de la primera página

Rápida velocidad de impresión de la primera página: Tiempo de impresión de 4,8 segundos

en blanco y negro y 5,3 segundos en color en modo listo.

Rápida velocidad de escaneado: Hasta 60 copias a doble cara por minuto con el

alimentador automático de documentos.Impacto medioambiental reducido: Su bajo

consumo energético reduce la emisión de CO2 y elimina las emisiones de gas ozono.

Compatible con una gran variedad de soluciones: Software de gestión de impresión y

escaneado


