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Los trndian@s nos convertimos 
en reporteros online de las 
Impresoras Epson EcoTank

Dos grandes novedades en este proyecto: contaremos por primera 
vez con la participación del fabricante de impresoras Epson en un 
proyecto trnd y los trndian@s tendremos nuestra oportunidad para 
probar el sistema de tanques de tinta recargables de Epson EcoTank.

Un sistema que nos ofrece la posibilidad de imprimir durante 2 años 
sin preocupaciones gracias a unos tanques de tinta que permiten 
olvidarnos de los cartuchos de tinta desechables.

En la fase de impresión de este proyecto 50 trndian@s 
formaremos dos equipos de 35 y 15 personas para probar 
los modelos de impresora Epson EcoTank ET-2550 y ET-4550. 
Ambos equipos compartiremos nuestra opinión en internet con 
otras personas que puedan estar interesadas en el producto 
para ayudarles así en su decisión de compra. 

Epson EcoTank: 
la impresora con 
tanques de tinta 

recargables integrados.

Prueba

Los dos equipos de trndian@s…

… pondremos en marcha la impresora siguiendo 
las indicaciones que encontraremos más adelante 
en la guía y probaremos los modelos de Epson 
EcoTank para conocer los beneficios a largo 
plazo de estas impresoras multifuncionales y sus 
impresiones, escaneos, fotocopias y fax (en el 
caso del modelo ET-4550). 
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Opiniones

… transmitiremos nuestra opinión sincera sobre 
Epson EcoTank en las dos encuestas online a lo 
largo del proyecto.
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    Compartir 

… compartiremos nuestra experiencia con 
las impresoras Epson EcoTank. Para ello, 
escribiremos reseñas con nuestras impresiones 
y valoraciones en plataformas de compra online 
como amazon.es, mediamarkt.es y también en 
epson.es. Además, podremos compartir vídeos 
en plataformas como Youtube, así como en el 
blog del proyecto y las redes sociales con el 
hashtag #EcoTanktrnd.
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Un modelo, muchas características.

Ambos modelos de impresora incluyen varias funcionalidades en 
una. Ofrecen la posibilidad de imprimir, escanear, fotocopiar e 
incluso, en el caso del modelo ET-4550, enviar faxes. 

Si disponemos de conexión a internet en nuestro espacio de 
trabajo podremos conectar nuestra impresora EcoTank a la 
red Wi-Fi / Wi-Fi Direct y compartir y enviar documentos para 
imprimirlos desde cualquier dispositivo gracias a Epson Connect. 

Con los tanques de tinta recargables de gran capacidad, las 
impresoras Epson EcoTank disponen de tinta suficiente para 2 
años de impresión. Además, el funcionamiento de las mismas 
supone un bajo gasto de tinta por cada página impresa, 
generando mayor rentabilidad.

La amplia gama de modelos Epson EcoTank asegura que 
encontremos la impresora perfecta para cada necesidad. En el 
caso del modelo ET-2550, con un tamaño más compacto, es 
la opción ideal para familias con niños o pisos compartidos. El 
modelo ET-4550, por el contrario, está pensado para funcionar 
a la perfección en una pequeña oficina o un hogar con más 
necesidades.

La multifuncionalidad de 
Epson EcoTank

Con las nuevas impresoras Epson EcoTank nos olvidaremos 
de los cartuchos de tinta tradicionales. Sus tanques de tinta 
recargables ofrecen un gran volumen de impresiones de una 
forma muy rentable.

Estos modelos de impresora contienen tinta suficiente para 
2 años de impresión sin preocupación alguna*. Los tanques de 
tinta recargables permiten imprimir cada página a un bajo coste 
y por tanto obtener una mayor rentabilidad. 

Cada tanque recargable cuenta con tinta suficiente para imprimir 
miles de páginas más en comparación a los cartuchos de tinta 
tradicionales.

La impresora con tanques 
de tinta integrados

 2 años de impresión 
gracias a los tanques 
recargables de Epson 

EcoTank.

*Basado en el funcionamiento de su categoría de impresoras 
(TNS-Research junio 2013).

2
años



El modelo Epson EcoTank ET-2550 es sinónimo de un 
perfecto funcionamiento en un tamaño compacto. La 
combinación entre impresora, fotocopiadora y escáner que 
nos ofrece grandes posibilidades sin salir de casa.

Impresión, escaneo, fotocopias e incluso fax. Todas las 
tareas necesarias para una pequeña oficina o un hogar con 
necesidades exigentes en la impresora Epson EcoTank ET-4550.

Las características que destacan en este modelo compacto son:

•	 4 botellas de tinta individuales de 70 ml. Cada una de ellas 
abastece los 4 colores para impresión.

•	 Imprime hasta 4.000 páginas en negro y 6.500 en color.

•	 Pantalla LCD de 3,7 cm y ranura para tarjeta SD para 
una navegación fácil y una impresión sin necesidad de 
ordenador.

•	 Wi-Fi y función Epson Connect, que permiten la impresión 
desde dispositivos móviles.

•	 Velocidad de Impresión (ISO) de 9,2 páginas por minuto en 

blanco y negro y 4,5 páginas por minuto en color.

El modelo EcoTank ET-4550 se caracteriza por:

•	 Con tinta suficiente para imprimir 11.000 páginas (en 
negro y color), gracias a sus dos juegos de botellas de tinta 
de color de 70 ml y de 140 ml en el caso del negro, que 
equivalen a 72 cartuchos de tinta.

•	 Pantalla LCD monocromo.

•	 Impresión automática a doble cara.

•	 Función fax integrada.

•	 Conectividad con redes LAN y WLAN.

•	 Velocidad de Impresión (ISO) de 13,7 páginas por minuto en 
blanco y negro y 7,3 páginas por minuto en color.

•	 Nuevo cabezal de impresión Epson PrecisionCore.

Epson EcoTank ET-2550 Epson EcoTank ET-4550



Al participar en este proyecto de trnd como reporteros online de Epson y en función de 
las necesidades de nuestro hogar o lugar de trabajo, los trndian@s recibiremos uno de 
los siguientes packs:

Epson EcoTank ET-2550 

•	 1	impresora	Epson 
EcoTank ET-2550

•	 1	set	de	botellas	de	tinta

•	 1	CD	de	instalación

•	 Manual	de	instalación

•	 1	Guía	de	Proyecto

Tu pack de inicio en trnd

Epson EcoTank ET-4550
 

•	 1	impresora	Epson 
EcoTank ET-4550

•	 2	set	de	botellas	de	tinta

•	 1	CD	de	instalación

•	 Manual	de	instalación

•	 1	Guía	de	Proyecto

Mantener los packs tal y como nos han llegado

La participación en este proyecto trnd implica aceptar una condición: al final de las 
semanas de participación devolveremos las impresoras. Para ello, es indispensable 
que mantengamos todos los elementos que recibamos en las condiciones exactas en 
las que nos llegaron. Al final del proyecto nuestro contacto en trnd nos explicará los 
pasos a seguir.

Las misiones como reportero online

Descubrir la impresora Epson EcoTank y tus primeras experiencias

Abrir el pack
Cuando recibamos el pack del proyecto es recomendable abrirlo con todos 
aquellos compañeros o familiares que vayan a usar la impresora. Una vez lo 
abramos, leeremos las instrucciones de uso atentamente y rellenaremos los 
tanques recargables. A partir de ese momento, ya podremos empezar nuestra 
aventura con Epson EcoTank.

Recoger todas nuestras experiencias
Cogeremos nuestra cámara para documentar todo el proceso de familiarización 
con la impresora. El momento de abrir el pack es una buena opción para empezar 
a grabar vídeos sobre el proceso e ir compartiendo nuestra opinión. ¡YouTube y el 
blog del proyecto los están esperando!
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Nuestras impresiones

Nuestras opiniones más sinceras serán útiles para el desarrollo de productos 
y mejorar los que ya existen. Para trasladar esta información tan importante 
responderemos las dos encuestas que encontraremos a lo largo del proyecto. 
Recibiremos un e-mail cuando estén disponibles.

2

Misiones cumplidas:

Encuesta de inicio completada

Encuesta final completada

Misiones cumplidas:

Abrir el pack y documentar la experiencia en un vídeo

Vídeo abriendo el pack publicado en YouTube



Para que se pueda generar un boca a boca sincero, 

transparente y con éxito, hemos definido una serie de 

pautas. Como miembro de trnd es importante que las 

respetes.

Ser transparente

La participación en proyectos de trnd debe ser algo transparente. 

Cada vez que se hable con amigos o conocidos sobre el proyecto, 

cuando se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de marketing colaborativo de trnd.

Se trata de ser claro con tus amigos, familiares y conocidos. 

No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta 

vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero 

y, en definitiva, reflejar tu opinión.

Las reglas del juego en trnd

Ser sincero

Sólo un boca a boca honesto funciona y 

éste es el que utilizamos en trnd.

Deberías hablar con tus propias 

palabras, no hace falta que exageres 

ni que te inventes nada acerca del 

producto. Simplemente, tienes que 

expresar y compartir tu opinión.

Escuchar

Debes escuchar y respetar la opinión de 

tu entorno, sin intentar imponer la tuya.

Cada persona debe formarse su propia 

opinión acerca del producto del proyecto 

y expresar su punto de vista libremente.

 

Reportajes online

Para cumplir la misión de reporteros online, nos formaremos una opinión sobre 
el funcionamiento y rendimiento de Epson EcoTank para luego publicar nuestras 
impresiones en portales de internet para que aquellas personas interesadas en el 
producto conozcan otros puntos de vista.

Nuestro objetivo será publicar una media de 3 a 5 reseñas en portales web 
especializados en venta de estos productos como amazon.es o mediamarkt.es, 
además de publicar nuestra opinión a través de las redes sociales como Facebook 
y en la web epson.es. 

A parte de las reseñas, aprovecharemos los momentos de uso de la impresora 
para grabar vídeos de todo el proceso. De esta manera podremos demostrar 
cómo funciona el producto y plasmar nuestra opinión de una forma audiovisual. 
Nuestros vídeos serán ideales para plataformas como YouTube.

Compartiremos todos nuestros reportajes online y vídeos a través del apartado 
“reportajes online” en el área “mi trnd”.
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Encontraremos toda la información en el blog del proyecto, en el que 
compartiremos nuestra opinión y conoceremos la de otros participantes: 
www.trnd.es/epson.

Para resolver las dudas específicas que nos puedan surgir, siempre tenemos a 
nuestra disposición el correo electrónico de nuestro contacto en trnd: 
maillo6@trnd.es.

Misiones cumplidas:

Reportaje publicado en amazon.es

Reportaje publicado en mediamarkt.es

Reportaje publicado en epson.es

Reportaje publicado en mis redes sociales

Vídeo con nuestra valoración publicado en YouTube



Como reporteros online, nuestra opinión será 
de gran ayuda para todas aquellas personas 
interesadas en este tipo de productos.

A la hora de publicar nuestros reportajes y reseñas 
disponemos de muchas plataformas para hacerlo. 
Transmitiremos nuestra opinión más sincera tanto en 
las plataformas de venta de producto como amazon.
es y mediamarkt.es, como en epson.es y nuestras 
redes sociales con el hashtag #EcoTanktrnd.

Otra plataforma muy utilizada entre los 
usuarios a la hora de informarse sobre un 
producto y su funcionamiento es YouTube. 
Aprovecharemos para grabar vídeos sobre 
nuestra experiencia para acercarles nuestra 
opinión personal.

Nuestros vídeos pueden tratar diferentes aspectos 
y partes del proyecto trnd. El momento en el que 
abramos el pack junto a nuestros compañeros y 
familiares, el proceso de instalación, la experiencia 
de uso… Cualquier vídeo que pueda ser de interés para otros 
usuarios es útil. Además, aprovecharemos para hablar sobre 
aquellos temas que ya hayamos tratado en nuestras reseñas 
sobre el producto.

Es importante que utilicemos nuestro contenido audiovisual 
para poder plasmar la multifuncionalidad de la impresora: 
impresiones, fotocopias, escaneos e incluso envío de faxes en el 
modelo ET-4550. ¡Al resto de usuarios les interesa conocer en 
profundidad los modelos Epson EcoTank!

A continuación una serie de aspectos del producto a evaluar 
en nuestros reportajes:

•	 ¿Es fácil recargar los tanques de tinta?

•	 La tinta de la impresora.

•	 Las funciones de impresora, fotocopiadora y escáner.

•	 Impresión automática a doble cara (en el modelo ET-4550).

•	 Conexión Wi-Fi de las impresoras.

•	 Funcionalidad de Epson Connect.

•	 Calidad de los documentos impresos, copiados y escaneados. 

•	 Velocidad de impresión.

•	 Diseño y robustez del dispositivo.

•	 Rentabilidad de las tintas originales de Epson.

•	 Impresión directa desde tarjetas de memoria externa (en el 
modelo ET-2550).

•	 Instalación del equipo.

Consejos para los reporteros online

Nos aseguraremos de 
que nuestros reportajes 

sean relevantes y de 
calidad.

Es importante que indiquemos claramente en todos nuestros reportajes el 
modelo de impresora que estamos evaluando: ET-2550 o ET-4550.

Éstas son solamente algunas propuestas para que redactar nuestros reportajes, pero 
seguro que se nos ocurren otros temas sobre los que hablar. Lo importante es que 
sean claros y sinceros para que sean de ayuda :).!



Idea a comunicar

Epson EcoTank, las impresoras 
con tanques de tinta recargables 
para decir adiós a los cartuchos 
y las preocupaciones.

Lo primero: llenar los 
tanques de tinta

Antes incluso de encender el dispositivo es necesario que 
rellenemos los tanques de tinta. Nos tomaremos nuestro 
tiempo para ello, ya que el proceso puede llevar unos 
40 minutos.

•	 Leemos	con	atención	el	“Manual	de	instalación”.

•	 Una vez retirado el embalaje de todos los objetos, agitamos 
las botellas de tinta y abrimos la cubierta de la unidad de los 
tanques de la impresora.

•	 A continuación cogemos cada botella de los 4 colores 
diferentes. Retiramos la punta de la tapa, destapamos 
totalmente la botella, retiramos el precinto y volvemos a 
instalar la tapa.

•	 Llenamos cada tanque de color vertiendo la totalidad del 
contenido de cada botella del color que le corresponda. En el 
caso del modelo ET-4550, el segundo tanque de color negro 
actuará como reserva.

•	 Cuando hayamos llenado cada uno de los tanques de color 
cerramos la cubierta de la unidad y conectamos la impresora 
a la corriente para iniciar el arranque. 

•	 Encendemos el dispositivo y seleccionamos nuestro idioma, 
país, fecha y hora. Una vez establecidas las preferencias 
encontraremos un mensaje en la pantalla de la impresora 
refiriéndose	al	Manual	de	Instalación.	Cuando	aparezca	
este mensaje mantenemos pulsado el botón “OK” durante 
3 segundos.

•	 Nos volvemos a asegurar de que todos los tanques 
se encuentren llenos de tinta. Seleccionamos el botón 
“Imprimir” para iniciar el proceso de carga de la tinta. A partir 
de este momento el proceso puede tomar unos 20 minutos. 



Toda la información sobre las aplicaciones está disponible en: www.epsonconnect.com.
En los modelos ET-4550 existe la posibilidad de conectar nuestro ordenador con la 
impresora a través de un cable LAN o USB. Éstos no vienen incluidos en el pack del producto.

Imprimir desde cualquier lugar

Las impresoras EcoTank pueden conectarse a ordenadores, 
dispositivos móviles y tabletas simplemente a través de una 
conexión Wi-Fi.

Para la configuración de esta utilidad es importante escoger 
correctamente el tipo de conexión inalámbrica. Para hacerlo 
adecuadamente	seguiremos	las	instrucciones	del	“Manual	de	
Usuario”. A continuación tenemos las opciones de configuración 
con las que nos encontraremos:

Modo de infraestructura
En el modo de infraestructura, conectaremos nuestros 
ordenadores y dispositivos de forma inalámbrica o a través 
de un cable a un punto de acceso (el router por ejemplo) que 
estará comunicado con la impresora. Gracias a Epson Connect 
enviaremos nuestros documentos entre dispositivos sin tener que 
estar cerca de la impresora.

Wi-Fi Direct
Si nuestra impresora Epson EcoTank está en un espacio sin 
conexión a un punto de acceso o router, contaremos con la 
opción Wi-Fi Direct. A través de ella podremos vincular hasta 
4 dispositivos directamente a nuestra impresora.

Modo Ad-Hoc
Otra opción para utilizar Epson EcoTank en un entorno inalámbrico 
sin necesidad de un punto de acceso es la conocida como Ad-Hoc 
(adaptada a nuestras necesidades). Para la configuración de la 
misma, los usuarios de Windows nos valdremos del software de 
instalación incluido en el producto mientras que los usuarios de 
dispositivos Apple configuraremos el dispositivo siguiendo las 
directrices que encontraremos en epson.sn.

Conexión vía Wi-Fi

Gracias a que la impresora Epson EcoTank puede conectarse 
a la red Wi-Fi, imprimiremos desde cualquier parte del 
mundo con la función Epson Connect. Éstas son algunas de 
las funciones que nos ofrece:

Epson Iprint App
Gracias a ella tendremos la opción de imprimir páginas web, 
documentos o fotos desde nuestro Smartphone o Tablet. 
Además, la aplicación permite hacer un seguimiento del uso de 
la impresora y controlar su funcionamiento.

Epson E-mail print
Cada impresora Epson EcoTank dispone de una dirección de 
correo electrónico a la que enviar los documentos a imprimir. 
Podremos modificar la dirección y establecer desde qué otras 
direcciones de correo electrónico aceptará impresiones.

Epson Remote Print Driver
Descargando este servicio desde la web www.epson.es 
podremos realizar impresiones desde cualquier lugar del mundo 
y acceder a las opciones de impresión como si estuviéramos 
junto a la impresora. Las impresoras EcoTank son también 
compatibles con Apple Air Print y Google Cloud Print.

Scan-To-Cloud  
Gracias a este servcio de Epson EcoTank podremos enviar 
nuestros documentos escaneados directamente a nuestro 
correo electrónico o subirlo a la nube en cualquiera de nuestros 
dispositivos sin necesidad de utilizar un ordenador. 



Datos del producto

Impresoras Epson EcoTank

Equipos multifuncionales con tanques de tinta recargables.

Contienen tinta suficiente para 2 años de impresiones sin preocupaciones.

Mayor	rentabilidad	gracias	al	bajo	coste	de	impresión	con	la	tinta	original	Epson.

Impresora, fotocopiadora, escáner y fax (en el modelo ET-4550).

Fácil instalación e integración en casa o una pequeña oficina gracias a la conexión Wi-Fi.

Envío y recepción de documentos desde cualquier lugar gracias a Epson Connect.

Impresión inalámbrica desde Smartphone y Tablet.

Volumen de impresión con la tinta incluida:
•	 Hasta 4.000 páginas en negro y 6.500 páginas en color con Epson EcoTank ET-2550
•	 Hasta 11.000 páginas en negro y 11.000 páginas en color con Epson EcoTank ET-4550

3 años de garantía (epson.es/promo-garantia).

Precio recomendado*:
•	 Epson EcoTank ET-2550: 302,49 €
•	 Epson EcoTank ET-4550: 504,16 €
•	 Botella de tinta de repuesto Epson (70 ml): 10,08 €
•	 Botella de tinta negra de repuesto para modelo ET-4550 (140 ml): 15,11 €

Epson es una marca que ofrece gran variedad de productos 
como impresoras y proyectores, dispositivos GPS y 
accesorios multimedia. Como marca responsable, otorga 
gran importancia a la sostenibilidad y siente la obligación de 
cuidar del medio ambiente.

La compañía global Epson toma en serio su responsabilidad con 
el medio ambiente, y es por ello que se ha fijado el objetivo de 
reducir las emisiones de CO2 que genera su producción en un 
90% para el año 2050.

Por el momento Epson ya ha logrado avanzar en este camino. El 
pasado año la marca consiguió reducir en un 73% el consumo de 
energía de sus impresoras y un 90% en el caso de sus proyectores.

Además, Epson se ha propuesto convertirse en una empresa 
que recicle el 100% de los residuos que genere durante la 
producción. De momento, el embalaje de sus productos es 
totalmente reciclable y está compuesto por al menos un 50% de 
materiales ya reciclados. Esto ha supuesto una reducción de las 
emisiones de CO2 del 43%.

Más	allá	del	proceso	de	producción,	las	propias	impresoras	
EcoTank contribuyen a cuidar del medio ambiente. Gracias a sus 
tanques de tinta recargables los cartuchos de tinta desechables 
ya no son necesarios y en comparación con las impresoras láser 
Epson EcoTank supone un ahorro de energía del 80%. 

Epson y sostenibilidad

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor
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