
Guía de compras

Las todoterreno para el hogar van por más

Las multifunción, o equipos todo en uno, se han convertido en las vedettes de la 
impresión hogareña. Un recorrido por 13 equipos disponibles en el mercado 
argentino, con tecnología de chorro de tinta y láser
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HP. La DeskJet F4180, a 329 pesos, imprime y copia a 20 ppm en negro y 14 en 
color

En poco tiempo, por una cuestión de precios y aplicaciones, la multifunción hizo pie 
con fuerza en el mercado hogareño y reemplazó lo que anteriormente hacían tres 
dispositivos: la impresora, el scanner y la copiadora. 

Aunque la gran mayoría de los equipos multifunción utilizan la tecnología de chorro 
de tinta para imprimir, ya comienzan a verse dispositivos para el hogar y las pymes 
con impresión láser a precios más adecuados. Por el momento, los más 
convenientes son monocromos, pero en general la impresión en negro es lo que 
más se utiliza. 

Veamos algunos equipos de conocidas marcas que se pueden conseguir hoy en el 
mercado local, para todos los presupuestos. 

CANON. De esta marca encontramos en el mercado actualmente el modelo Pixma 
MP140, que imprime a razón de 20 ppm (páginas por minuto) en texto, 15 ppm en 
color, con una tecnología que Canon llama Bubble Jet . En el caso de fotos sin 
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bordes de 10 x 15 cm, tarda aproximadamente un minuto. Cuando copia, lo hace a 
19 páginas por minuto en negro y 15 en color. 

Su resolución de impresión es de 4800 x 1200 dpi, con gotas de 2 picolitros y 
sistema ChromaLife100. 

Cuenta con scanner de cama plana con resolución de 600 x 1200 dpi. Su interfaz es 
USB y es compatible con sistemas Windows y Mac OS. El precio del equipo es de $ 
249. El cartucho negro, de 11 ml, $ 64,90, y el de 16 ml, $ 79. Para el color, de 9 
ml, está a $ 84,90, mientras que el de 12 ml, $ 99. 

EPSON. Con una presencia muy destacada en el mercado local, la empresa ofrece 
varios equipos multifunción a chorro de tinta de reciente aparición. Tenemos, por 
ejemplo, los modelos Stylus TX200 y TX400, con precios de $ 419 y $ 539, 
respectivamente, que alcanzan una velocidad de hasta 34 ppm en texto negro y 
color, y 30 ppm en el copiado. Traen incorporado un scanner con resolución óptica 
de 1200 x 2400 dpi. La multifunción TX400 agrega, además, un pequeño display de 
2,5 pulgadas. El precio de sus cartuchos, lleva 4: negro, cyan, magenta y amarillo, 
es de 29,90 pesos. 

Por 879 pesos, la Stylus RX610 imprime con una resolución de 5760 x 1440 dpi, 
con una velocidad de hasta 38 ppm tanto en texto negro como a color. La 
resolución de su scanner es de 1200 x 2400 dpi. Cuenta con pantalla color de 2,5" 
y tiene la característica deimprimir sobre CD y DVD. 

HP. Esta marca tiene una familia muy prolífica en plaza, tanto con impresión por 
medio de chorro de tinta como con láser. 

De las primeras, el equipo a chorro de tinta Deskjet F4180 imprime y copia hasta 
20 ppm en negro y 14 en color. Digitaliza con su scanner a una resolución de 1200 
x 2400 dpi. Su precio, $ 329. Utiliza un cartucho negro ($ 61,90) y otro tricolor 
(71,90 pesos). 

La multifunción inkjet Photosmart C5280 imprime y copia hasta 32 ppm y 24 en 
color. Su resolución de escaneado es de hasta 4800 dpi y cuenta con un visor color 
de 2,4". Imprime sobre CD y DVD que lo permiten. Su precio es de $ 549, y el de 
los insumos, $ 59,90 y $ 69,90, para los cartuchos negro y color, respectivamente. 

Un equipo láser de HP de bajo costo es el LaserJet M1120 MFP, con un precio de $ 
799. El precio del tóner negro que utiliza es de 289 pesos. Imprime y copia hasta 
20 ppm. El scanner de cama plana con el que cuenta logra una resolución de 1200 
dpi. 

KODAK. Hace pocas semanas se lanzó en el país una línea de multifunción inkjet 
de esta empresa, compuesta por los equipos ESP 3 ($ 449) y ESP 5 ($ 559). 

Los dos tienen una resolución para imprimir de 1200 x 1200 dpi, velocidad de 
impresión de hasta 30 ppm en negro y 29 ppm en color. La ESP 5 posee una 
pantalla LCD de 3 pulgadas. La resolución del scanner de cama plana de ambos es 
de 1200 x 1200 dpi. Los precios de los cartuchos para estas máquinas son de $ 
39,90 (tinta negra) y $ 65,90 (color). 

LEXMARK. Algunos de los modelos de esta marca que podemos encontrar en las 
góndolas argentinas, y con tecnología de impresión de chorro de tinta, son los 
X2650 y el X4550, con precios de $ 289 y $ 699, respectivamente. 



La primera alcanza una velocidad de impresión de hasta 22 ppm en negro y 16 ppm 
en color. Su scanner de cama plana logra una resolución óptica de hasta 600 x 
1200 dpi. 

La característica más destacable de la X4550 es que también tiene conectividad 
mediante Wi-Fi por el protocolo 802.11g, compatible con 802.11b. Su velocidad de 
impresión es de 26 ppm en negro y 18 ppm en color, con una calidad de hasta 
4800 x 1200. El scanner tiene una profundidad de color de 48 bits y una resolución 
óptica de 600 x 1200 dpi. 

Las dos utilizan cartuchos que se venden a $ 49,99 y $ 59,99, para negro y color, 
respectivamente. 

SAMSUNG. La empresa posee equipos multifunción sólo con tecnología láser. Los 
equipos monocromáticos SCX-4200 y SCX-4500, por ejemplo, están disponibles en 
los comercios locales por $ 799 y $ 899, respectivamente. En el primer caso, el 
tóner negro (calculado para imprimir 3000 páginas) cuesta $ 249. Para la 
SCX-4500, $ 213, pero para 2000 páginas. 

La SCX-4200 logra una velocidad de 19 ppm, con un ciclo mensual de 10.000 
páginas, a una resolución de 600 dpi. El scanner, de cama plana, tiene una 
resolución óptica de 600 x 2400. Posee interfaz USB 2.0. 

Por su parte, la SCX-4500, con velocidad de 17 ppm y resolución de 600 dpi, tiene 
un diseño llamativo y un ciclo mensual de 5000 páginas. El escaneado lo hace a 
600 x 2400 dpi (resolución óptica). 

Manuel H. Castrillón 
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