
Epson Expression Home XP-305 (C11CC09308)
Epson Expression Home XP-305 - Multifunción (impresora / copiadora / escáner) - color - chorro de tinta - A4 (210 x 297 mm) 
(original) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (material) (copiando) - hasta 33 ppm (impresión) - 100 hojas - USB 2.0, Wi-Fi(n) 

Esta impresora,escáner y copiadora ofrece una impresión rentable a aquellos usuarios domésticos 
que quieran disfrutar de conectividad Wi-Fi,pantalla LCD así como impresión móvil.  

El Epson Expression Home XP-305 incluye Epson iPrint,lo que ofrece aún mayor flexibilidad y 
libertad. Permite a los usuarios imprimir rápida y fácilmente documentos e imágenes de forma 
inalámbrica desde smartphones y tabletas. Además,los usuarios pueden imprimir desde cualquier 
lugar del mundo,enviando por correo electrónico documentos y fotos directamente a la impresora.  

Gracias a la instalación automática de Wi-Fi,configurar portátiles y ordenadores para imprimir de 
forma inalámbrica resulta muy fácil,ya que el XP-305 localiza automáticamente los parámetros de 
conexión correspondientes y se configura solo. Además,incorpora una pantalla a color LCD de 3,6 
cm y una ranura para tarjetas de memoria para facilitar la impresión con la ayuda de unos prácticos 
mensajes de menú.  

Argumentos de Venta

Multifunción compacto:ahorra espacio,tiempo y dinero 
Pantalla LCD de 3,6 cm:impresión sin ordenador 
Impresión móvil vía inalámbrica y email 
Fácil de conectar de forma inalámbrica 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto Epson Expression Home XP-305 - multifunción (impresora / copiadora / escáner) ( color )

Tipo de dispositivo Impresora / copiadora / escáner

Tipo de copiadora Digital

Tecnología de impresión Chorro de tinta ( color )

Tecnología de inyección de tinta 4 tintas

Velocidad máxima de impresión Hasta 33 ppm (mono) / hasta 15 ppm (color)

Resolución máxima de impresión Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color)

Exploración 1.200 x 2.400 ppp

Tamaño original A4 (210 x 297 mm) (máx.)

Tipo de original Hojas

Tamaño soporte Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (máx.)

Tipo de soporte Sobres,papel normal,papel fotográfico brillante

Capacidad estándar de papel 100 hojas

Disponibilidad de la conexión del 
PC Sí

Conexión PC USB 2.0,Wi-Fi(n)

Funciones de máquina de oficina Lista para Google Cloud Print,AirPrint

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 39 cm x 30 cm x 14.5 cm

Peso 4.2 kg

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

Garantía del fabricante 1 año de garantía

General

Tipo de dispositivo Impresora / copiadora / escáner

Tipo de copiadora Digital

Tecnología de impresión Chorro de tinta - color

Funciones de máquina de oficina Lista para Google Cloud Print,AirPrint

Memoria

Memoria flash soportada Memory Stick,Tarjeta de memoria SD,MultiMediaCard,Memory Stick 
Duo,MultiMediaCardplus,Memory Stick PRO Duo,tarjeta de memoria SDHC

Impresión



Configuración de boquilla 180 boquillas (negro),3 x 59 boquillas (cian,magenta,amarillo)

Resolución máxima de impresión Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color)

Velocidad máxima de impresión Hasta 33 ppm (mono) / hasta 15 ppm (color)

Configuración de cartuchos de tinta 4 cartuchos (1 de cada:cian,magenta,amarillo,negro)

Paleta de tinta admitida (colores) Cian,magenta,amarillo,negro

Color 4 tintas

Tamaño mínimo de gota de tinta 3 pl

Tipo de tinta Epson Claria Home Ink

Exploración

Resolución óptica 1.200 x 2.400 ppp

Tratamiento de documentos y medios

Tamaño máximo del original A4 (210 x 297 mm)

Tipo de original Hojas

Tamaño máximo de material Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)

Tipo de papel admitido Sobres,papel normal,papel fotográfico brillante

Tamaños compatibles de papel
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 
mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,100 x 148 mm,90 
x 130 mm,200 x 250 mm,130 x 200 mm

Tamaños de entorno compatibles International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Com-10 (105 x 241 mm)

Capacidad estándar de papel 100 hojas

Detalles de tratamiento de 
documentos y medios Bandeja de entrada - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm)

Detalles de velocidad

Impresión:hasta 8.4 ppm - B/W (ISO)  
Impresión:hasta 4.7 ppm - (ISO) color  
Impresión:hasta 33 ppm - B/W  
Impresión:hasta 15 ppm ( A4 ) - color  
54 segundos ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - foto

Conectividad del PC

Disponibilidad de la conexión del 
PC Sí

Conexión PC USB 2.0,Wi-Fi(n)

Protocolos de seguridad y 
funciones WEP,WPA-PSK

Soporte del sistema operativo MS Windows XP,MS Windows 7,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,MS Windows XP 
64-bit Edition,MS Windows Vista (versiones 64 bits),Apple Mac OS X 10.5.8 o posterior

Software incluido Epson Event Manager,Epson Easy Photo Print,ABBYY FineReader 9.0 Sprint,ABBYY FineReader 8.0 
Sprint for Mac,Epson Connect

Alimentación

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 13 vatios

Consumo eléctrico en reposo 3 vatios

Diverso

Consumibles incluidos

1 x Cartucho ( negro ) 
1 x Cartucho ( cián) 
1 x Cartucho ( magenta ) 
1 x Cartucho ( amarillo )

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento 1 año de garantía

Detalles de Servicio y 
Mantenimiento Garantía limitada - 1 año

Dimensiones y peso

Anchura 39 cm



Profundidad 30 cm

Altura 14.5 cm

Peso 4.2 kg


