
PM-525
PictureMate®

Imprima y comparta rápidamente los momentos especiales - en �estas, 
bodas, excursiones, eventos y más - con la impresora fotográ�ca compacta 
y portátil PictureMate® PM-525. Esta impresora ligera ofrece hermosas 
fotos sin bordes de 10 x 15 cm (4 "x 6") y 13 x 18 cm (5 "x 7"). Imprima en 
cualquier lugar y momento, dentro o fuera de su casa u o�cina, utilizando la 
tarjeta de memoria de su cámara digital sin necesitar una PC, o de manera 
inalámbrica desde su iPad®, iPhone®, tableta o smartphone1 con Wi-Fi 
DirectTM2. La PM-525 imprime fotos de 10 x 15 cm (4 "x 6") en tan solo 36 
segundos3. Disfrute de fotografías hermosas y brillantes o mate con colores 
intensos, resistentes al agua, rayones, manchas y decoloración, que 
durarán por generaciones4. 

Características principales

· Obtenga fotografías de alta calidad - Fotografías de 10 x 15 (4 "x 6") 
en 36 segundos3

· Ultra compacta y robusta - Ligera y portátil, con batería opcional 
disponible, diseñada para ser usada incluso en ambientes exteriores

·  Solución inalámbrica completa - Imprima desde su dispositivo móvil1; 
incluye Wi-Fi Direct2

·  Impresiones duraderas - Resistentes a la decoloración - hasta 300 años 
almacenadas en álbumes4 - a manchas, rasguños, agua y rayones5

· Imprima sin PC - PictBridge, memoria USB, y ranura para tarjetas 
incorporada6. Incluye pantalla de 2.7" a color

·  Edite fotos fácilmente - Corrección automática, recortar, quitar ojos rojos y más 

Impresora fotográ�ca, portátil e inalámbrica 
a color de calidad profesional

Im
presora fotográ�ca

Fotos en tamaño 10 x 15 cm 
en solamente 36 segundos3

36
Fotos hermosas 

sin bordes

13 x 18
(5” x 7”)segundos

Portátil 
y compacta

Impresión inalámbrica 
con o sin enrutador2



PictureMate® PM-525

* Tarjeta de memoria no incluida. 1 - La mayoría de las funciones requieren una conexión de Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Visite www.latin.epson.com/connect para obtener información acerca de los dispositivos y aplicaciones 
compatibles con Epson Connect. 2 - Wi-Fi CERTIFIEDTM; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct pudiera requerir software de la impresora. 3 - Fotografía a color en modo predeterminado en papel Premium Photo Glossy, medida a partir del comienzo 
de la alimentación del papel. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la con�guración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. Si deseas más información, consulta www.latin.epson.com/velocidad. 4 - En almacenamiento en álbum. La estabilidad de exhibición 
está basada en pruebas aceleradas de impresión exhibidas en interiores y debajo de un vidrio; la estabilidad de álbum está basada en pruebas aceleradas de impresión en condiciones de almacenamiento con oscuridad. La estabilidad real de la prueba de impresión puede variar según el 
medio, la imagen impresa, las condiciones de exhibición, la intensidad de la luz, la temperatura, la humedad y las condiciones atmosféricas. Epson no garantiza la duración de las impresiones. Para obtener la máxima duración de las impresiones, es necesario guardarlas debajo de un vidrio, de 
un �ltro de ultravioleta o almacenarlas adecuadamente. 5 - Resistentes a las manchas, rasguños, agua, y a los rayones en Epson photo papers. 6- Puede requerirse adaptador 7- Algunas aplicaciones o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X.

Especi�caciones técnicas

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

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

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0200

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Distribuidor Autorizado: 

Tecnología de impresión Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® 

de 4 colores (CMYK) 
Lenguaje de impresora ESC/P-R

Número de inyectores 720 boquillas (180 x 4 colores - CMYK)

Resolución máxima de impresión
Tamaño mínimo de gota de tinta

Velocidad de impresión3

Impresión a doble cara

5760 x 1440 dpi de optimizados 
2 picolitros, con tecnología 

de punto variable de tinta

Máxima para fotografía 10 x 15 cm (4” x 6”) sin 
bordes en hasta 36 segundos en modo normal

Manual

Impresión

Impresión móvil

Impresión sin PC Corrección automática de fotos, quitar ojos rojos, previsualizar, 
seleccionar e imprimir fotos, girar, recortar y engrandar

Ranuras para tarjetas de memoria* SD / SDHC / SDXC, (con adaptador: MiniSD, MiniSDHC, 
MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)

Compatibilidad Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/8.1/10, x (32-bit, 64-bit), 
(32-bit, 64-bit), (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), 

XP Professional x64 Edition SP2, Mac OS® X 10.6.8 – 10.12.x7.

USB 2.0 High Speed (PC/Mac), Conectividad inalámbrica 
(802.11 b/g/n2), Wi-Fi DirectTM2, Pictbridge, Memoria USB

Epson Connect1, Epson Email Print, Epson iPrint Mobile App, 
Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print, 

Mopria Print Service

Interfaz y conectividad

Generales

Epson es marca registrada, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en
otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. CPD: LS – 101 056   2/17

Pantalla 2.7” LCD a color

Requisitos de energía Voltaje nominal: 100 - 240 V
Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Consumo: 12 W (operación), 5 W (modo preparado), 1 W (modo de 
espera), 0.2 W (modo apagado) Conforme Energy Star

Manejo de papel

Nivel de sonido (LpAm) 41 dB (A)
Garantía Limitada de 1 año

País de origen Filipinas

Peso 2.3 kg

Dimensiones (ancho x profundo x alto) En operación: 26.5 x 34.5 x 21.0 cm
Almacenado: 26.5 x 19.6 x 13.7 cm

Alimentación de papel Hojas individuales

Sobres Nº 10, C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm)
Tamaño máximo de papel 13.6 x 42 cm
Capacidad de papel Bandeja de entrada y de salida: 

50 hojas, papel normal A5;
20 hojas, papel fotográ�co brillante (premium glossy photo paper)

PictureMate PM-525                             C11CF36301
Batería recargable                                 C12C932941
Caja de mantenimiento                          C13T295100
Cartucho de tinta T376020-AL              C13T37602A

Tamaño de papel A5, A6, 9 x 13 cm (3.5” x 5”), 10 x 15 cm 
(4” x 6”) y 13 x 18 (5” x 7”)

Códigos de producto / accesorios

Cartucho de tintaTotalmente portátil

Caja de mantenimiento reemplazableBatería recargable (opcional)

Fotos para pasaportes


