
Costo de impresión 
insuperable, aun vs. toner 

de recarga

Fácil uso y 
recarga 

Calidad y garantía  
original EPSON† 

Epson WorkForce M105 
IMPRESORA MONOCROMÁTICA l Wi-Fi®

Especificaciones de la Epson WorkForce M105 

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON y WorkForce son marcas comerciales registradas, 
Epson Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrada y Exceed Your Vision y Better Products for a Better Future son marcas 
comerciales de Seiko Epson Corporation. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivas compañías. Epson niega 
cualquier derecho sobre esas marcas. Este producto fue fabricado para cumplir solamente con los estándares UL y los estándares 
CSA. Como un socio de ENERGY STAR, Epson America, Inc. determinó que este producto cumple con las directrices de ENERGY 
STAR para el rendimiento energético. © 2012 Epson America, Inc.  CPD-LS100801      11/12 

 La disponibilidad del producto varia según el país.
* Rendimiento basado en el patrón ISO/IEC 19752, con metodología de Epson. Para mayor calidad de impresión, parte de la tinta de 

la botella que se incluye se utiliza para la inicialización de la impresora, por ende su rendimiento pudiese ser menor al de una botella 
de tinta de reemplazo. 6000 es el rendimiento de tinta negra basado en una botella de tinta negra de reemplazo solamente. Para 
mayor información visita www.latin.epson.com 

1  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 varia, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la 
complejidad de la página. ppm ISO se basa en el estándar internacional para medir la velocidad de impresión. Las velocidades de 
impresión en negro se miden en el modo normal predeterminado, en tamaño carta o A4 con impresión de un lado, de acuerdo al 
ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las 
páginas. Si deseas más información, incluyendo los reportes de ISO, consulta www.latin.epson.com/velocidad

2 Wi-Fi CERTIFIED; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado.
† La garantía estándar de Epson es de 12 meses. 

Para obtener 12 meses adicionales de garantía 
(total de 24 meses) o hasta 30,000 páginas (lo 
primero que se cumpla), registra tu producto y utiliza 
botellas de tinta originales EPSON. Para mayor 
información sobre el programa de Garantía 
Extendida, visita www.latin.epson.com/garantia 

www.latin.epson.com 

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

Costa Rica (506) 2588 7800 
Guatemala (502) 2378 2525
México (01 800) 087 1081 

Perú (511) 418 0200
Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Argentina (5411) 5167 0300 
Chile (562) 484 3400 
Colombia (571) 523 5000 

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. 
Subsidiarias Epson: 

Tecnología de impresión
Tecnología MicroPiezo® monocromática optimizada
Resolución
Hasta 1440 x 720 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Botellas con tinta original Epson (incluidas) 
Dos botellas con tinta Negra: Cada botella de reemplazo rinde aprox. 6000 páginas*
Tamaño de la gota de tinta 3 picolitros
Velocidad de impresión1

Máxima                     Negro 35 ppm
Normal                      Negro 15 ISO ppm
Capacidad de papel
Bandeja de entrada para papel 100 hojas / 10 sobres
Bandeja de salida 30 hojas
Manejo de papel
Hojas individuales 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta,
 legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5
Tipos Compatible con distintos papeles Epson; Papel normal y bond
Sobres No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mm
Tipos  Normal, bond y correo aéreo
Area máxima de impresión  21,6 x 111 cm (8,5" x 44")
(ancho x largo)

Interfaz y conectividad USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Compatibilidad
Windows USB Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, 
 Windows XP Professional x64
Macintosh USB Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x 
Requisitos para Windows® y Macintosh®  
• 512MB RAM (1GB recomendado) • Monitor SVGA de por lo menos 256 colores
• 550MB de espacio en disco  • Conexión USB (cable incluido)
 (1GB recomendado) • Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
Requisitos adicionales para Windows
• Pentium® 1 GHz ó superior recomendado
• Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Requisitos adicionales para Macintosh
• Mac OS X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x; requiere 1GB de RAM recomendado 
Dimensiones y peso (ancho x profundidad x altura)
43,5 x 26,7 x 14,8 cm (17,1" x 10,5" x 5,8") 
3,4 kg (7,5 lb)
Códigos de productos y botellas* 

Epson WorkForce M105 (110 V) C11CC85211 
Epson WorkForce M105 (220 V) C11CC85221
Botella de tinta Negra T774

14,8 cm
(5,8")

26,7 cm
(10,5") 43,5 cm

(17,1")
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