
Multifuncional A4 perfecta para el ambiente de
Home Of�ce y grupos de trabajo pequeños

Características principales

Impresiones rápidas: velocidad de impresión rápida de 17 ppm† 
(páginas por minuto) ISO en negro y sin tiempo de calentamiento para 
una salida rápida de la primera página gracias a PrecisionCore Heat-Free 
Technology™.

· 

Ahorre y maximice la productividad: con botellas de tinta de 
reemplazo a bajo costo de hasta 7.500 páginas en negro/6.000 en color1 
maximice su tiempo de actividad.

· 

Diseño compacto y elegante: diseño compacto y botellas EcoFitTM, 
sistema inteligente de botellas codi�cadas y con llenado automático para 
no generar derrames.

· 

· 

· 

Alta calidad de impresión: tintas DURABrite® Ultra ET de pigmento 
para obtener textos nítidos y grá�cos vibrantes tanto en blanco y negro 
como en color. Impresiones sin bordes hasta tamaño legal.

Gran versatilidad de funciones: con capacidad de fax, ADF, impresión 
automática a doble cara, bandeja de papel de 250 hojas, pantalla táctil a 
color de 2,4”, Ethernet y diseño de salida boca abajo para mayor 
productividad y privacidad. 

Conectividad a la red segura y sencilla: funciones de seguridad 
integradas de Epson para proteger sus datos. Conéctese con Wi-Fi®3, 
Wi-Fi Direct® e impresión activada por voz5.

· 

INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET
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Imprime hasta
7.500 pgs. negro y

hasta 6.000 pgs. color1

Pantalla LCD a color de 2,4"Impresión de formato ancho
de hasta 33 cm x 48 cm
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Epson Centroamérica
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1-800-000-044

EcoTank® L6490
Especi�caciones técnicas

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite 
eco.epson.com 

•  Ahorre hasta un 50% de papel con
impresión/copia automática de doble cara 

•  Bajo consumo de energía,
en modo de espera 

• Adheridos a las reglas RoHS

Características ecoamigables11

 

 Conectividad
Conectividad estándar

Sistemas operativos

 Manejo de papel
Tipos de papel

Número de bandejas de papel
Capacidad entrada de papel 
Gramaje de papel 
 General
Pantalla
Temperatura

Humedad relativa

Nivel de ruido
Tensión nominal
Frecuencia nominal
Corriente nominal
Consumo máximo de energía
País de origen
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)
¿Qué hay en la caja?

Software disponible2

Garantía
 Tinta
Tinta de pigmento
Botellas de tinta de repuesto10

 Características ecológicas

 Información del producto

   

PrecisionCore® 4 colores (CMYK) 
400 boquillas negro y 128 boquillas color
3,3 picolitros
4.800 dpi x 1.200 dpi
17/9,5 ISO ppm (negro/color) simplex
7,5/5 ppm (negro/color) dúplex
1.500 páginas al mes/hasta 20.000 páginas al mes

SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN iEEE (802,11 b/g/n/a/ac)3, Wi-Fi
Direct®3, 100 Base-TX/10 Base-T
Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 
7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 20168, Windows Server® 2012 
R28, Windows Server® 20128, Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x9

Papel normal, papel de presentación ultrapremium mate, papel de 
presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N° 10 y 
cartulinas de hasta 255 g/m2

1 bandeja estándar
251 hojas 
Hasta 90 g/m2

Táctil a color de 2,4"
Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F  a 95 °F)
Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Funcionamiento: 20% - 80%
Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)
Menos de 55 dB
CA 100V ‐ 240V universal (automático)
50 Hz - 60 Hz
0,6 A - 1,0 A
12 W
Filipinas
37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm/7,3 kg
Impresora multifuncional a color en red EcoTank® L6490, manual de
instrucciones, cable de alimentación, cable USB 
Controlador de impresora Epson, Epson iPrint, Email Print, Apple AirPrint,
Google Cloud PrintTM, Scan to Cloud
Limitada de un año para hardware

DURABrite® Pro
T524120-AL botella de tinta negra (rendimiento ISO 7.500 páginas)
T524220-AL (cian), T524320-AL (magenta), T524420-AL (amarilla) botellas 
de tinta color (rendimiento ISO 6.000 páginas)
Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una calidad y
rendimiento de impresión óptimos

Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, 
impresión a 2 caras
Cali�cado RoHS

EcoTank® L6490 (110v) C11CJ88301         
EcoTank® L6490 (BR) C11CJ88302
EcoTank® L6490 (220v) C11CJ88303
Caja de mantenimiento T04D100

Cama plana a color/ADF
1.200 dpi x 2.400 dpi
9.600 interpolada
6/5 ipm negro/color (ISO)
21,6 cm x 30 cm
Escanear a PC vía Document Capture Pro®, escanear a la 
nube6 (incluyendo email)
Sensor de imagen de contacto (CIS)
Entrada de colores: 48 bits/salida de colores: 24 bits

Blanco y negro o en color
Hasta 33,6 Kbps
Hasta 180 páginas
Cama plana: carta, A4
ADF: carta, A4, 8,5'' x 13'', legal
Carta, A4, legal
Hasta 100
Enviar, recibir, fax a PC, autorrediscado, libreta de direcciones, envío 
retardado, envío masivo

64 g/m2 - 95 g/m2

35 hojas (80 g/m2)
La función dúplex no es automática en escaneo, copiado o fax. Inicie 
con la cara frontal y luego la cara posterior

Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1.200 dpi
1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 
400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 
caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: densidad, contraste, color, 
nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados  

 Impresión
Tecnología de impresión
Número de inyectores
Tamaño mínimo de gota de tinta 
Resolución máxima de impresión
Velocidad de impresión ISO†

Ciclo de trabajo mensual recomendado4/máximo4

 Copiado
Velocidad de copiado††

Cantidad de copias
Resolución de copiado (entrada y salida)
Funciones de copiado

 Escaneo 
Tipo de escáner
Resolución óptica/hardware
Resolución máxima
Velocidad del escáner7 (ADF)
Escaneo máximo tamaño de la cama
Funciones de escaneo   

Tipo de escáner
Profundidad de bits del escáner
 Fax
Tipo de fax
Módem
Memoria de recepción
Tamaño del papel de la transmisión

Recepción de tamaño de papel
Números de marcación rápida
Funciones de fax

 Alimentador automático de documentos
Gramaje papel
Capacidad máxima
Escaneo, copiado y fax automático de dos caras

12/6 ipm
99

† Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la con�guración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información visite www.latin.epson.com/velocidad †† Las velocidades de copia en negro y color se determinan 
de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales variarán según la con�guración del sistema y la complejidad de la página. Para obtener más información visite www.latin.epson.com/velocidad 1- Los rendimientos de las botellas de tinta se estiman en función de la prueba ISO/IEC 24711 en el modo predeterminado imprimiendo continuamente. Los 
rendimientos de las botellas considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, ajustes de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos 
los colores deben instalarse para imprimir. Para la calidad de impresión, parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para el inicio de la impresora. Para más detalles, visite www.epson.com/inkinfo 2- Se requiere acceso a internet para instalar controladores. 3- Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al rango del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct® puede 
requerir software de impresora. 4- El ciclo de trabajo mensual de hasta 20.000 páginas, es el ciclo de trabajo más alto que un usuario podría esperar en un mes, basado en la operación casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda que el dispositivo funcione con este deber. Para obtener el mejor rendimiento del dispositivo, ejecute el 
dispositivo con el trabajo recomendado de 10.000 páginas por mes. 5- Se requiere una cuenta de Epson Connect™ y un registro de cuenta activado por voz. Visite www.epson.com/voice para conocer la compatibilidad de dispositivos. 6- Requiere una conexión a internet, una cuenta gratuita de Epson ConnectTM y una dirección de correo electrónico de destino o 
una cuenta de almacenamiento en la nube. Para obtener una lista de servicios en la nube compatibles visite www.epson.com/connect 7- Basado en 200 ppp, tamaño carta, en blanco y negro o en color. 8- Solo la impresión y el escaneo son compatibles con el sistema operativo Windows Server®. 9- Algunas aplicaciones y/o funciones pueden no ser compatibles 
con Mac OS X®. 10- Los rendimientos de las botellas de tinta son aproximados y se basan en las pruebas ISO/IEC 24711 en el modo de impresión predeterminado en forma continua. Los rendimientos de las botellas de tinta 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 se imprime predominantemente con tinta de un color. Se utilizan todos los colores para la impresión y el mantenimiento de la impresora y es necesario que la impresora tenga instalados todos los colores para poder imprimir. Para asegurar la calidad de la impresión, parte de la tinta de las 
botellas de tinta incluidas se utiliza durante el encendido y cuando se enciende el indicador de reemplazo de la botella, todavía queda una cantidad variable de tinta en él. 11- Visite https://latin.epson.com/select/medio-ambiente para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.
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