Gama SureColor SC-T

Impresión profesional para
capturar cada detalle

Transformación a través
de la innovación
Tanto si esta es tu primera inversión en una impresora de gran
formato como si estás ampliando tus instalaciones de impresión y
reprografía actuales, lo que buscas es la gama SureColor SC-T.
En Epson controlamos todo el proceso de diseño y fabricación, y todas las impresoras de
la gama cuentan con nuestra exclusiva tecnología de cabezal de impresión PrecisionCore
MicroTFP. De esta forma, garantizamos un rendimiento y una productividad excepcionales,
perfectos para todas las empresas, independientemente de su tamaño.
Tenemos la impresora que se adapta a tus necesidades, tanto si quieres una impresora
para pósteres o planos ocasionales de gran tamaño, como si necesitas impresiones de
gran formato de manera habitual en diferentes papeles.

Tecnología de cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP

Epson y el medio ambiente
Todos nuestros productos se han desarrollado teniendo en cuenta un ciclo de vida
ecológicamente sostenible. Epson diseña productos con el fin de minimizar el impacto
medioambiental y las emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida de los productos. Esto
incluye un diseño que ahorra energía y recursos, la eliminación de sustancias dañinas
en el proceso de fabricación y un uso mínimo de embalajes. Asimismo, Epson ofrece
una selección de tamaños de cartuchos de tinta que ayuda a reducir los costes y que se
pueden reemplazar sin inconvenientes. Todos los cartuchos de tinta de Epson se pueden
reciclar.
Tranquilidad
Tu impresora Epson viene con una garantía de uno a dos años in situ. Te recomendamos
registrar la impresora en nuestra web tan pronto como la recibas, porque, aunque estamos
seguros de que te proporcionará un servicio fiable durante años, no queremos que te veas
afectado por un error o una avería. Mantén la cadena de producción en funcionamiento y
recibe asistencia con la garantía extendida in situ opcional Epson CoverPlus.
Para obtener más información sobre la protección de garantía CoverPlus, ponte en contacto con tu representante
local de Epson.
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Presentamos la última generación de impresoras Epson
multifunción de gran formato
Las nuevas impresoras de sobremesa y de montaje en el
suelo de la serie SureColor SC-T (SC-Tx100 y SC-Tx405)
te devolverán el control de la impresión, del coste y te
otorgarán mayor flexibilidad, ya sea para cubrir necesidades
de impresión ocasionales en gran tamaño o para aumentar
la productividad de tu empresa.
Con una estética moderna y sencilla, además de ocupar el
mínimo espacio, estas impresoras ofrecen un rendimiento
de gama alta y unas impresiones detalladas y de calidad
superior. Incluso si solo necesitas una impresión de gran
formato de vez en cuando, seguirás obteniendo resultados
excelentes, sin que se degraden a causa de cabezales
de impresión bloqueados o de contaminación por polvo
provocados por la falta de uso frecuente.
¿No la tienes en el escritorio? Los modelos SureColor
SC-Tx100 y SC-Tx405 tienen conectividad de red, incluida
la impresión mediante Wi-Fi a través de dispositivos
compatibles que admiten Direct Wi-Fi, así como Apple
AirPrint™.

Diseñada y creada para tu próximo proyecto
Al seleccionar una impresora de gran formato, ¿das
prioridad a la calidad en vez de a la velocidad, o bien al
ahorro en vez de a la productividad? Con las impresoras
SureColor SC-Tx200, no tienes que comprometer ninguna
de estas ventajas.
Están disponibles en varias configuraciones, de forma
que seguro que hay un modelo que se adecua a tus
necesidades concretas. Puedes elegir impresoras de
24", 36” y 44” con la opción de rollos únicos o dobles,
capacidad multifunción (impresión, escaneado y copia) y
compatibilidad con Adobe® PostScript® 3™. Todas ellas
vienen equipadas con tecnología de última generación,
lo que les permite llevar a cabo trabajos complejos con
facilidad.
La opción de tamaños de cartuchos de tinta de alta
capacidad ofrece un coste de propiedad total mínimo, ideal
para la impresión habitual de gran formato en una amplia
gama de papeles de hasta 1,5 mm de grosor.
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Una impresora de gran formato
a medida para tu empresa
Internaliza la impresión de gran formato para maximizar
tus beneficios gracias a la velocidad, la comodidad, la
versatilidad y el mayor control de la productividad y los
costes que te ofrecen estas impresoras.
Gracias a unos costes de funcionamiento mínimos y una impresión de alta
velocidad en una amplia gama de papeles, amortizarás tu inversión rápidamente,
sobre todo si antes tenías un proveedor de impresión subcontratado. Produce
documentos más grandes sin comprometer la calidad. Imprime directamente
desde tu dispositivo móvil con nuestros modelos en red.

Arquitectos
Muestra tus diseños de CAD con excelente detalle
Crea perspectivas y permite que tus clientes y asociados exploren la riqueza
de tus diseños, representaciones y gráficos con impresionantes visualizaciones
a todo color, excelente detalle y una fotografía nítida. La gama de impresoras
de gran formato SureColor SC-T responde a las necesidades de la impresión
y esquematización de CAD y planos, junto con las propuestas de negocio y la
documentación necesaria para el cliente.

Agencias publicitarias
Destaca y comunica tu mensaje
Da el salto y capta la atención de tus clientes al crear anuncios vivos y llamativos
de forma rápida y sencilla. Imprime cualquier cosa, desde pósteres de fotografías
de alta calidad hasta pancartas. Una impresora de gran formato aumentará la
eficacia de tu marketing, de forma que puedas pasar de una creación a otra con
facilidad.

Ingenieros
Imprime detalles increíbles con rapidez
Unos costes mínimos y unas velocidades altas hacen que las impresoras de gran
formato de la gama SureColor SC-T sean ideales para los ingenieros. Produce
dibujos, esquemas y planos a gran escala, con detalles y precisos y mucho más.
Gracias a los cabezales de impresión de rendimiento prolongado y a una menor
necesidad de sustituir los cartuchos, puedes controlar la calidad de las copias
para ahorrar tiempo y aumentar los beneficios.
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Empresas pequeñas

Reprografía

Aprovecha la creatividad

Deleita a tus clientes con una calidad impresionante

Desde pósteres hasta pancartas, pasando por gráficos y
presentaciones, ¿hay algo que hable mejor de tu empresa
que grandes imágenes que muestren a los clientes
disfrutando de tus productos o servicios? La impresión de
gran formato lleva la imagen de tu marca a un nivel superior
al que pudieras imaginar, para que tu empresa destaque
entre la multitud.

Las impresoras de la gama SureColor SC-T se integran sin
problemas en tu flujo de trabajo, con nuestra aplicación
de impresión automática o mediante el módulo opcional
de Adobe® PostScript® 3™ (para los modelos de nivel
superior), que admite los formatos PDF, JPEG y Tiff.
Asimismo, puedes imprimir desde archivos CAD y una
amplia variedad de aplicaciones de maquetación y
paquetes de software de diseño.

Agentes inmobiliarios

Educación

Destaca entre la multitud

Inspira las mentes de los jóvenes

Con una impresora de gran formato, puedes imprimir
tus propios letreros, vallas publicitarias, pancartas para
andamios, planos, rótulos para ventanas y mapas murales;
puedes crear todo lo que necesites de forma interna para
promocionar tu empresa y conseguir los mejores resultados
para tus clientes.

A menudo, las escuelas y universidades necesitan disponer
de la tecnología más reciente para motivar e inspirar a las
generaciones futuras. La SC-T3100M y la SC-T5100M
pueden ayudar en el escaneado de cualquier material de
clase para aumentar la productividad y la funcionalidad.
Entusiasma a estudiantes y profesores imprimiendo de
forma interna increíbles materiales didácticos para el aula y
materiales promocionales para eventos escolares.

Construcción
Controla los costes y aumenta la flexibilidad
Impresiona a tus clientes y colaboradores con tu presentación de documentos y
planos de gran formato con nitidez, calidad y detalle de imagen excelentes. Con
un escáner totalmente integrado para que puedas disfrutar de una reproducción
rápida, la nueva SC-T5400M simplifica el traslado a papel de dibujos de CAD y
otras representaciones de planos. Imprime y escanea incluso desde tu teléfono
móvil o tableta y comparte directamente. Es la opción perfecta para crear de
forma rápida y precisa letreros de construcción interiores, recubrimientos de
construcción, cubiertas para andamios y pancartas grandes de malla de forma
interna y rentable.
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Calidad y rendimiento
excepcionales en toda
la gama
Rendimiento profesional en todos los niveles
Todo lo que esperas de Epson (calidad, innovación y rendimiento) en un diseño compacto
que se adecua incluso a los espacios de trabajo más pequeños. El bajo coste total de
propiedad es ideal para los empresarios que quieren dejar de subcontratar la producción
de impresiones de gran formato a fin de disponer de unas infraestructuras internas propias.
La conectividad Wi-Fi en red te permite imprimir en cualquier lugar mediante dispositivos
móviles y aplicaciones compatibles.
Los modelos SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 y SC-T5400M son los que
menos espacio ocupan de nuestra gama de impresoras de gran formato, de forma que
se adecuan a los espacios de trabajo más compactos. La SC-T3100x es la primera
impresora de 24” que viene con una solución de tinta recargable. Podrás rellenarla mientras
la impresora está en funcionamiento. La SC-T5400M cuenta con un escáner totalmente
integrado que escanea hasta 30,5 metros en una sola pasada.
Descubre los impresionantes resultados de la impresión de inyección de tinta de gran
formato y alta velocidad, que solo necesita 22 segundos para imprimir una página en
tamaño A1 sin perder calidad, siempre que se use junto con la tinta UltraChrome XD2.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Impresoras de gran formato de pie o escritorio de gama de entrada que ocupan el menor
espacio posible y con superficies planas para los espacios más rentables. Crea copias
detalladas, de gran formato y con una calidad profesional a diario o según se necesite. Los
cartuchos de tinta pigmentada están disponibles en varios tamaños para adaptarse a tus
necesidades de impresión. La SC-T3100x funciona en tiempo real con depósitos rellenables
desde botellas de 140 ml individuales.*
* Solo para el modelo SC-T3100x

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Impresoras de gran formato de pie o escritorio de gama de entrada que requieren un
espacio y una configuración mínimos. Una interfaz de usuario intuitiva y accesible. Produce
copias espectaculares una y otra vez sin perder color ni detalles. Expande tu productividad
con una variedad de tamaños de cartuchos de tinta: 110 ml, 350 ml y 700 ml.
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Una impresora de gran
formato flexible y versátil
Una impresora de gran formato para cada espacio de trabajo
Da vida a tus creaciones: desde pósteres, pancartas, murales y planos, así como cartelería tanto
para interiores como para exteriores (si el uso es temporal), con la gama SureColor SC-T. Puedes
elegir entre 24, 36 y 44 pulgadas, y todas ellas incluyen nuestro cabezal de impresión PrecisionCore
MicroTFP, con una garantía de durabilidad de por vida. La tinta UltraChrome XD proporciona copias
duraderas a prueba de manchas y resistentes al agua. Asimismo, todos los modelos se entregan
con 1 GB de RAM para conseguir un procesamiento rápido de las imágenes y con una actualización
opcional de 320 GB de disco duro para la memoria y el almacenamiento de trabajos en caché.
La gama seguirá expandiéndose con tecnología innovadora para garantizar una impresión segura de
archivos altamente confidenciales. Esta gama compacta y fácil de usar se ha creado pensando en los
profesionales de CAD y AEC.
Además, ofrecemos lo siguiente:
Modelos con funcionalidad de impresión, copia y escaneado multifuncional
Compatibilidad opcional con Adobe® PostScript® 3™ con 2 CPU de 1,6 GHz, que te permiten imprimir
varios formatos, incluidos archivos de muchos datos, de forma rápida y directa
Los modelos específicos están disponibles en una configuración de rollo estándar o doble, lo que
permite la carga automática de papel y el cambio de un rollo a otro
Variedad de cartuchos de tinta: 110 ml, 350 ml y 700 ml.

SureColor SC-T3200
Impresión de gran formato de 4 colores y 24 pulgadas con
velocidad y precisión. Se conecta de forma intuitiva con
una amplia variedad de programas de gráficos, CAD y GIS,
lo que la convierte en ideal para entornos de producción
concurridos. Disponible solo con una configuración
estándar (rollo único).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
Impresora de gran formato de 4 colores y 36 pulgadas.
Calidad de imagen y resolución superiores. Increíblemente
sencilla de usar para profesionales del diseño y aprendices
por igual. Capaz de sincronizarse directamente con una
amplia variedad de programas de diseño principales y
de CAD, es perfecta para oficinas de diseño versátiles y
multidisciplinares. Disponible en una configuración estándar
o como rollo doble.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
Impresora de gran formato de 4 colores y 44 pulgadas
de alta velocidad que combina rendimiento, calidad y
una buena relación calidad-precio. Ofrece la máxima
productividad y flexibilidad, por lo que es ideal para usar
con CAD, reprografías, el sector educativo y la impresión
de pósteres para puntos de venta. Ofrece una combinación
insuperable de precisión y velocidad. Disponible en una
configuración estándar o como rollo doble.
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Impresoras técnicas
multifunción que ofrecen
resultados precisos
Las impresoras multifunción son perfectas para la
impresión y el escaneado técnicos, incluso para las
anotaciones detalladas escritas a mano. Económica y fácil
de usar, producirás impresiones precisas de alta calidad
siempre.

SureColor SC-T3100M
Con solo 610 mm (24 pulgadas) de ancho, la SC-T3100M ofrece el
rendimiento al mejor precio en el segmento de la gama multifunción de
Epson. Este modelo puede escanear hasta 114,3 mm (4,5 pulgadas)
por segundo y hasta 2,72 m de largo, ofreciendo una calidad de
impresión excepcional a gran velocidad. Ideal para tiendas de puntos
de venta y producción de pósteres, puede imprimir una imagen en A1
en solo 34 segundos.
SureColor SC-T5100M
Con todas las ventajas de la SC-T3100M, esta impresora multifunción
es su equivalente más grande en 914 mm (36 pulgadas). Este modelo
es una inversión de mejora para empresas constructoras que buscan
máxima calidad para tiradas de impresión pequeñas, pero con
mayores niveles de productividad.

SC-T5100M, SC-T5100 y SC-T5400M incluyen la función de
impresión y escaneado directo desde USB, incluidos los PDF sin
coste extra1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
Impresora de gran formato de 4 colores y 36 pulgadas con pantalla
integrada para escanear, copiar y compartir. Crea copias nítidas
y precisas de forma económica. Disponible en una configuración
estándar o como rollo doble.

SureColor SC-T5400M
Esta gran impresora in situ es capaz de escanear hasta 30,5 m. Con
914 mm (36 pulgadas) de ancho y como el modelo más versátil y
eficiente de la gama, encaja perfectamente en cualquier estudio de
construcción, de ingeniería o de arquitectura. Imprime tanto en papel
mate como brillante y ofrece impresión sin bordes hasta el tamaño A0.
Gracias a su capacidad para imprimir líneas negras de 0,02 mm de
ancho, no perderás ningún detalle de los documentos (110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
Impresora de gran formato de 4 colores y 44 pulgadas de alta
velocidad con una pantalla integrada para escanear, copiar y
compartir. Copia un documento en tamaño A1 en tan solo 39
segundos e imprime un documento en A1 en 28 segundos. Los
documentos y las fotografías se escanearán con una resolución óptica
de 600 dpi para obtener copias claras tanto en color como en blanco
y negro. Disponible en una configuración estándar o como rollo doble.
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Especificaciones de los
productos
Modelo

Tinta

Impresora de 24 pulgadas

SC-T2100

Escáner

Copia

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

4 colores
Pigmento

Colorante: CMY
Pigmento: BK

4 colores
Pigmento

5 colores
Pigmento

Color de la tinta

CMY,Mk

CMY, Bk

CMY,Mk

CMY, Pk, Mk

Bk: 50/80
Color: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Sensor

-

-

CIS

-

-

-

Fuente de luz

-

-

Individual

-

-

-

Resolución óptica

-

-

600

-

-

-

Velocidad de
escaneado (200 ppp)

-

-

1,5” pps (color)
4,5 pps (mono)

-

-

-

Longitud máxima de
escaneado (m)

-

-

2,72

-

-

-

Ajuste de escala

-

-

25 a 400%

-

-

-

Máximo de copias

-

-

99

-

-

-

Grosor (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Tiff/JPEG/PDF

-

-

-

Pantalla de 4,3"

Pantalla de 4,3"

Pantalla de 4,3"

En color 2,7”

119

117

170

150

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Rollo: 0,21
Hoja: 0,27

Rollo: 0,21
Hoja: 0,27

Rollo: 0,3
Hoja: 0,3

Rollo: 0,5
Hoja: 0,8
Cartón: 1,5

Cartulina para carteles

-

-

-

Sí

Impresión sin bordes

-

-

Sí

Sí

Alimentador
automático de hojas

Hasta A3

Hasta A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Sí

-

-

-

HDD: Opc. (320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0.25

52/3/0,5

-

1080 × 750 × 1060

1050 × 762 × 1117

970 × 680 × 230

1080 × 668 × 585

1050 × 691 × 613

Rendimiento (s) 1*

Archivo de compatibilidad
Panel de funcionamiento
Diámetro máx. (mm)
Núcleo de papel

Papel

SC-T3100M

Juego de tintas

Volumen de tinta /
cartucho (ml)
Velocidad

SC-T3100(N)

Grosor máximo del
papel (mm)

Interfaz
Conectividad
Directa desde USB
Idioma de
impresión

-

HP-GL/2

HDD/HW RIP
Consumo energético (w)
(impresión/espera/apagado)
Tamaño (mm)
ancho x largo
x alto

Con soporte
Sin soporte

-

-

Sí

970 × 696 × 913 970 × 696 × 974

970 × 505 × 230 970 × 505 × 230 970 × 505 × 292

Con soporte

38

38

45

-

64

67

Sin soporte

27

27

35

29

49

54

Peso (kg)

* Modo 1: Papel/borrador de CAD: Papel normal A1
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Impresora de 36 pulgadas

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

SC-T5400M

Impresora de 44 pulgadas

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4 colores
Pigmento

4 colores
Pigmento

5 colores
Todos los pigmentos

5 colores
Pigmento

CMY,Mk

CMY,Mk

CMY, Pk, Mk

CMY, Pk, Mk

Bk: 50/80
Color: 26/50

110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Individual

-

Individual

Doble

Doble

-

600

-

600

600

600

-

1,5” pps (color)
4,5 pps (mono)

-

4,5” pps (color)
7,5 pps (mono)

6 ips (color)
13 ips (gris)

6 ips (color)
13 ips (gris)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

25 a 400%

-

25 a 400%

25 a 400%

25 a 400%

-

99

-

99

99

99

-

0,5

-

0,5

1,3

1,3

-

Tiff/JPEG/PDF

-

Tiff/JPEG/PDF

Tiff/JPEG/PDF

Tiff/JPEG/PDF

Pantalla de 4,3"

Pantalla de 4,3"

En color 2,7”

En color 2,7”

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Rollo: 0,21
Hoja: 0,27

Rollo: Hoja de 0,3: 0,3

Rollo: 0,5
Hoja: 0,8
Cartón: 1,5

Rollo: 0,5
Hoja: 0,8
Cartón: 1,5

-

-

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Hasta A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Sí

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

-

-

HDD: Opc. (320 GB)

HDD: Opc. (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0.25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Sí

1268 × 696 × 913

1268 × 696 × 974

1385 × 750 × 1060

1405 × 762 × 1128

1405 × 762 × 1128

1268 × 505 × 230

-

-

-

-

46

54

88

89

84

84

33

41

76

77

-

-
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SureColor T2100, T3100(N), T3100M, T3100x*, T5100(N) T5100M
Opciones

Tinta y consumibles
UltraChrome XD2 cian de 26 ml

C13T40C240

Soporte 24" Series T2100 y T3100

C12C933151

UltraChrome XD2 amarillo de 26 ml

C13T40C440

Soporte 36" Serie T5100

C12C933091

UltraChrome XD2 magenta de 26 ml

C13T40C340

UltraChrome XD2 negro de 50 ml

C13T40C140

Eje de rollo de papel de 24 pulgadas

C12C935701

UltraChrome XD2 cian de 50 ml

C13T40D240

Eje de rollo de papel de 36 pulgadas

C12C933131

UltraChrome XD2 magenta de 50 ml

C13T40D340

C13S210055

UltraChrome XD2 amarillo de 50 ml

C13T40D440

Cuchilla de recambio del cortador
automático

UltraChrome XD2 negro de 80 ml

C13T40D140

Bandeja de hojas sueltas opcional

C12C936361

Colorante cian de 140 ml (solo SC-T3100x)

C13T49H200

Hoja guía para documentos A1

C12C936101

Colorante amarillo de 140 ml (solo SC-T3100x) C13T49H400
Colorante magenta de 140 ml (solo SC-T3100x)

C13T49H300

Pigmento negro de 140 ml (solo SC-T3100x)

C13T49H100

Caja de mantenimiento

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 y SC-T5400M
Tinta y consumibles

Opciones

UltraChrome XD2 cian de 110 ml

C13T41R240

Eje de rollo de papel de 24 pulgadas

C12C933281

UltraChrome XD2 amarillo de 110 ml

C13T41R440

Eje de rollo de papel de 36 pulgadas

C12C933301

UltraChrome XD2 magenta de 110 ml

C13T41R340

UltraChrome XD2 negro de 110 ml

C13T41R540

Hoja de soporte para documentos AO
LFP

C12C935381

UltraChrome XD2 cian de 350 ml

C13T41F240

UltraChrome XD2 magenta de 350 ml

C13T41F340

Cuchilla de recambio del cortador
automático

C13S902007

UltraChrome XD2 amarillo de 350 ml

C13T41F440

Almohadilla de reemplazo sin márgenes

C13S400064

UltraChrome XD2 negro de 350 ml

C13T41F540

UltraChrome XD2 cian de 700 ml*

C13T41E240

UltraChrome XD2 magenta de 700 ml*

C13T41E340

UltraChrome XD2 amarillo de 700 ml*

C13T41E440

UltraChrome XD2 negro de 700 ml*

C13T41E540

Caja de mantenimiento

C13T699700

Las tintas no son compatibles con el modelo SC-T5400M.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Tinta y consumibles
UltraChrome XD negro foto de 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD magenta de 700 ml

C13T694300

UltraChrome XD cian de 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD amarillo de 700 ml

C13T694400

UltraChrome XD magenta de 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD negro mate de 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD amarillo de 110 ml

C13T692400

Caja de mantenimiento

C13T619300

UltraChrome XD negro mate de 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD negro foto de 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD cian de 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD magenta de 350 ml

C13T693300

Unidad de ampliación de Adobe® PostScript® 3™ C12C891131

UltraChrome XD amarillo de 350 ml

C13T693400

Unidad de disco duro (HDD) de 320 GB

C12C848031

UltraChrome XD negro mate de 350 ml

C13T693500

Escáner MFP de 36 pulgadas

C12C891071

UltraChrome XD negro foto de 700 ml

C13T694100

Soporte de escáner MFP de 36 pulgadas

C12C844151

UltraChrome XD cian de 700 ml

C13T694200

Soporte de escáner MFP de 44 pulgadas

C12C844161

UltraChrome XD magenta de 700 ml

C13T694300

Adaptador de papel de rollo

C12C811401

Opciones

Contenido de la caja
Driver y utilidades (CD)
Guía del usuario (CD)
Guía de instalación
Unidad principal
Cable de alimentación
Cartuchos independientes
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Para obtener más información, visita www.epson.es
¹ Imprimir el archivo en formato PDF al escanearlo en un escáner Epson Serie SC-T
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Epson.ES

@epsonspain

@Epson_ES

epson-iberica

www.epson.es/contactus
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

