
Cartuchos individuales
y muy económicos

Excelente para
documentos y fotos

INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA
Epson Expression® XP-2101

Imprime y escanea de manera inalámbrica

DISEÑO COMPACTO.
CONECTIVIDAD

COMPLETA.

Fácil impresión desde
tabletas y smartphones1

Epson Connect™ - impresión 
móvil y en la nube1

Especi�caciones de la Expression® XP-2101

14.6 cm
(5,7")

30 cm
(11,8")

39 cm
(15,4")

IMPRESIÓN
Tecnología de impresión Inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)
Con�guración de inyectores 180 inyectores negros (59 inyectores por color)
Dirección de impresión Bidireccional
Resolucion máxima de impresión Hasta 5760 dpi x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Tamaño mínimo de gota de tinta  3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Lenguage de impresión Epson ESC/P-R® 

Velocidad de impresión máxima† Negro 27 ppm/color 15 ppm (borrador: A4/carta)
Velocidad de impresión ISO†† Negro 8 ppm/color 4 ppm
Tiempo de salida de la primera página Aprox. 10,5 segundos negro y 19,5 segundos color
(FPOT): First Page Out Time†††

Funciones de impresión Intercalar, modo siliencioso de impresión e impresión a doble cara manual
COPIAS
Velocidad de copiado ISO†† 5 cpm negro/10 color (A4/carta)
Número de colores Escala de grises: 256 gradiaciones
Resolución de copiado máxima 600 dpi x 600 dpi 
Cantidad 1-20 copias (sin PC)
Tamaño máximo A4/carta
ESCÁNER
Tipo de escáner Cama plana con sensor de líneas CIS de color
Velocidad de escaneo†††† 11 segundos blanco y negro, y 28 segundos color en PDF A4 a 200 dpi
Resolución óptica/máxima 1200 dpi/1200 dpi x 2400 dpi
Resolución máxima interpolada 9600 dpi
Área de escaneo máximo 216 mm x 297 mm (8,5" x 11,7")
Profundidad de color Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida
 Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida
 Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bits de salida
Formato de salida TWAIN PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®)
IMPRESIÓN INALÁMBRICA
Epson ConnectTM1 Epson iPrintTM App (iOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote Print Driver
Otros Google Cloud PrintTM, Mopria® Print Service
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD
Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®2

Protocolos de red y de impresión en red TCP/IP v4, TCP/IP v6 y SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Seguridad WLAN WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Sistemas operativos Windows Vista™, Windows® 7,  Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 (32 bit, 64bit), 
 Mac® OS X 10.6.8, Mac® OS 10.14.x3/4

MANEJO DE PAPEL
Tamaño máximo Legal (216 mm x 356 mm)
Hojas individuales 89 mm x 127mm (3,5" x 5"), 102 mm x 152mm (4" x 6"), 127 mm x 178mm, 203 mm x 254mm (8" x 10"), A6 
 (105 mm x 148mm), B6 (128 mm x 182mm), media carta (140 mm x 216mm), A5 (148 mm x 210mm), B5  
 (182 mm x 257mm), ejecutivo (184 mm x 267mm), A4 (210 mm x 297mm), o�cio 9 (215 mm x 315mm), o�cio  
 o folio (216 mm x 330mm), o�cio Mexico (216 mm x 340mm), carta (216 mm x 279mm/8,5" x 11"), legal (216  
 mm x 356 mm/8,5" x 14"), tamaños personalizados (min. 89 mm x 127mm ~ max. 216 mm x 1200 mm)
Tipos Papel normal, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-Gloss, Photo Paper Glossy,  
 Premium Presentation Paper Matte, Presentation Paper Matte y High Quality Ink Jet Paper
Sobres Nº 10 (105mm x 241mm)
Peso de papel soportado Papel normal: 64 g/m2 ~ 90 g/m2; Premium Glossy Photo Paper: 102 g/m2 ~ 300 g/m2

Capacidad de carga de papel  50 hojas de papel normal (80g/m2), 10 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper, 5 sobres 
Capacidad de bandeja de salida 30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper
Tamaño para impresión sin bordes 89 mm x 127 mm (3,5" x 5"), 102 mm x 152 mm (4" x 6"), 127 mm x 178 mm, 203 mm x 254 mm  
 (8" x 10"), A4 (210 mm x 297 mm), carta (216 mm x 279 mm/8,5" x 11")
GENERAL
Dimensiones (ancho x profundo x alto) Abierto: 390 mm x 504 mm x 279 mm
 Cerrado: 390 mm x 300 mm x 146 mm

Peso 4,0 kg (8,8 lb)
¿Qué hay en la caja? Multifuncional Epson Expression XP-2101, guía de instalación, CD-ROM con controladores, cable de  
 alimentacion, cable USB, 4 cartuchos de tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla
Software disponible4 Controlador de impresora Epson, Epson Scan 2, Epson Photo +
TINTA
 Cartuchos de tinta individuales Epson. Solo tienes que cambiar el color que necesites. Resistentes al  
 agua en papeles especiales Epson. La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson,  
 no con cartuchos o tinta de terceros. 
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
Códigos de productos y cartuchos XP-2101 (110V) C11CH02301
 XP-2101 (220V) C11CH02303
 Cartucho de tinta negra T206120-AL
 Cartucho de tinta cian T206220-AL
 Cartucho de tinta magenta T206320-AL
 Cartucho de tinta amarilla T206420-AL
 Cartucho de tinta negra T207120-AL (alta capacidad)

† Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con 
papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la con�guración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. 
†† La velocidad normal de impresión ISO ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un lado, de acuerdo al 
estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a www.latin.epson.com/velocidad ††† La velocidad de 
impresión FPOT se mide de acuerdo con el patrón ISO/IEC 17629 desde modo en espera con archivos del lector de Adobe.  †††† Basado 
en escaneo de un documento tamaño A4 a 200 dpi en blanco y negro y color en formato PDF, usando la interfaz USB. La velocidad de 
escaneo depende de las condiciones de la red. 1- La mayoría de las funciones requieren una conexión a internet a la impresora, así como un 
dispositivo con conexión a internet y/o al correo electrónico. Para la lista de impresoras y dispositivos disponibles Epson Connect™ aptos y 
las aplicaciones, visite www.latin.epson.com/connect 2- Wi-Fi CERTIFIED™; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador 
utilizado. Wi-Fi Direct® pudiera requerir software de la impresora. 3- Algunas aplicaciones o funciones pueden no estar disponibles en Mac® 
OS X. 4- Se require acceso a internet para poder instalar ordenadores y software OS X.

Epson, Expression y MicroPiezo son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrada y Exceed Your Vision, Better Products for Better 
Future, Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales de Seiko Corporation. Windows Vista y los demas logos de Windows son marcas registradas de Microsoft 
Corporation en los EE.UU. y/o en otros países. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y/o en otros países. Google Cloud 
Print es una marca comercial de Google LLC. Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todos 
los demás productos y marcas son marcas comerciales y / o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson niega culaquier y todos los derechos en estas marcas. 
© 2019 Epson America, Inc. CPD: LS101277 4/19 

www.latin.epson.com
En Latinoamérica, llamar a la o�cina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Argentina  S.R.L. (5411) 5167 0300 Epson Ecuador 1-800-000-044
Chile, S.A. (562) 2484 3400
Colombia  LTDA. (571) 523 5000

Centroamérica (506)   2588 7800

Perú, S.A. (511) 418 0210
Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000



Imprime directamente desde tu 
teléfono celular o dispositivo móvil1, 
con Epson iPrint™ , Epson Email 
Print, o Google CloudPrint™

Epson ConnectTM

Imprime y escanea de manera 
inalámbrica con enrutador
o con Wi-Fi Direct®2

Software para edición
de fotos GRATIS

206 y 207 negro

206 cian

206 magenta

206 amarillo

Imprime rápidamente
hasta 27 ppm† en texto
negro y 15 ppm† en texto
a color3

Fácilmente, copia
y escanea fotos
y documentos

Escáner de 48 bits
y 1200 dpi x 2400 dpi
para ampliación de fotos

Cables USB
de regalo

Resolución de hasta
5760 dpi x 1440 dpi para
una calidad de
impresión insuperable

Cartuchos individuales
y económicos. Solo
cambias el color que
necesitas

Restaura tus
fotos en un
solo clic

Insuperable calidad
en proyectos y fotos

Ultra compacta: diseño
que ahorra espacio; gran
desempeño

Software de obsequio:
escaneo automático a
la nube7

Imprime y escanea de
manera inalámbrica

INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA
Epson Expression® XP-2101


