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Impresoras de producción SureColor SC-T3200, 
SC-T5200, SC-T7200 de 24, 36 y 44 pulgadas

IMPRESIÓN 
A LA MEDIDA

 Dibujos CAD
 Reprografía
  Carteles para 
punto de venta
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TINTAS UltraChrome XD

Estas tintas pigmentadas permiten imprimir en una amplia gama de 

papel, incluido el papel mate y brillante, y son aptas para la impresión 

de materiales que se usan en exteriores durante poco tiempo como las 

pancartas, los diseños de obras y el material GIS.

ROLLO DObLE

Los modelos de impresora con rollo doble te permiten cambiar el rollo 

de papel con menos frecuencia, lo que aumenta la productividad, 

sobre todo, en las horas puntas. Además, la impresora cambia de 

rollo automáticamente en función de los trabajos que se envíen.

VELOCIDAD 

Copia un documento A1 en tan solo 39 segundos en modo de velocidad. 

Con la capacidad de producir copias en A1 en 28 segundos, estos 

modelos se han diseñado para ofrecerte la productividad que necesitas.

SOLUCIóN MULTIfUNCIóN

Conserva hasta el más mínimo detalle de tus documentos y fotografías 

con escaneado de resolución óptica de 600 ppp para obtener copias 

claras y nítidas en color o monocromo.

CAbEzAL DE IMPRESIóN 
TfP PrecisionCore
La tecnología de cabezal de impresión PrecisionCore de Epson ofrece 

una combinación de velocidad y calidad inmejorable. Además, el cabezal 

de impresión permanente garantiza la ausencia de costes ocultos y de 

interrupciones inesperadas hasta el fin de la vida útil del cabezal.



bAJO COSTE TOTAL 
DE PROPIEDAD

ofrece un coste bajo por página con un bajo 

consumo de tinta, además de funciones de 

reducción de costes. Además, el cabezal de 

impresión permanente no conlleva costes 

adicionales de sustitución. Las impresoras de 

la serie SC-T permiten imprimir solo cuando el 

tamaño coincide con el tamaño del papel, y la 

imagen se gira si es necesario para reducir al 

máximo los residuos.

VERSATILIDAD

Esta impresora de gran versatilidad puede 

imprimir desde dibujos lineales hasta pósteres 

con colores intensos e imágenes fotográficas. 

Además, es compatible con una gran 

variedad de papel, desde papel económico 

sin revestimiento hasta soportes rígidos para 

presentaciones o maquetas arquitectónicas.

COPIA Y ESCANEADO RÁPIDOS

Los usuarios pueden compartir fácilmente 

sus documentos gracias a las opciones de 

escaneado a carpeta o correo electrónico, 

o escanear para imprimir con otras 

soluciones multifunción de la Serie SC-T que 

se encuentren la misma red.

POTENTE PROCESADOR Y DISCO 
DURO DE 320 Gb

Esta gama cuenta con un disco duro opcional 

de 320 GB, que ofrece una gran cantidad de 

espacio de almacenamiento y un procesamiento 

de datos más rápido gracias a un nuevo 

procesador y a 1 GB de RAM.

fLEXIbLES Y fÁCILES DE USAR 

Reduce el tiempo de funcionamiento gracias 

a las dos bridas separadas de cada extremo 

que te permiten sustituir con facilidad el rollo 

de papel. Ya no tendrás que realizar costosas 

maniobras con el eje de gran tamaño para 

insertar un rollo de papel ancho. Su diseño 

compacto te ayuda a ahorrar ese espacio 

tan necesario.

COMPATIbILIDAD CON 
POSTSCRIPT

Todos los modelos son compatibles con 

PostScript (PS) de forma opcional, lo que te 

permite imprimir con total confianza formatos 

como PDF directamente desde los programas. 
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ESCANEADO A COLOR O 
MONOCROMO

TAMAÑO DE PAPEL A1: 200 PPP

ESCANEADO A COLOR O 
MONOCROMO

TAMAÑO DE PAPEL A1: 300 PPP

ESCANEADO A COLOR O 
MONOCROMO

TAMAÑO DE PAPEL A1: 600 PPP
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COPIA EN COLOR O MONOCROMO
TAMAÑO DE PAPEL A1: 300 PPP

COPIA EN COLOR O MONOCROMO
TAMAÑO DE PAPEL A0: 300 PPP
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VEnTAJA ABSoLUTA En VELoCIDAD*1

EXPERIMEnTA LA VEnTAJA REAL DE LA oPCIÓn 
PoSTSCRIPT

SoLo TIEnES QUE ARRASTRAR Y SoLTAR LoS ARCHIVoS En LAS CARPETAS 
DE PS, InCLUSo LoS ARCHIVoS PDF EnCRIPTADoS.

AUMEnTA LA PRoDUCTIVIDAD Con nUESTRA 
oPCIÓn DE DISCo DURo

SACA EL MÁXIMo PARTIDo DE TU IMPRESoRA Con nUESTRA oPCIÓn 

DE DISCo DURo
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CAD/GIS

Ya se trate de dibujos de líneas o 

representaciones fotorrealistas, las 

copias se producen de una manera rápida 

y rentable, y con la máxima precisión.

PUNTO DE VENTA

Diseña fácilmente pósteres de punto de 

venta para anuncios, promociones y otros 

mensajes de un establecimiento. Consigue 

copias brillantes resistentes al agua, a las 

manchas y a la decoloración sobre una 

amplia gama de materiales.



REPROGRAfÍA

Haz copias en color de dibujos de líneas, 

prototipos o pósteres. Utiliza el escáner para 

realizar copias digitales de imágenes y dibujos 

analógicos de origen externo o imágenes 

dibujadas o tomadas a mano.

EDUCACIóN

Crea pósteres y carteles de gran calidad 

para tu colegio, academia o instituto de 

una manera rápida y eficaz.

GRANDES GRUPOS 
DE TRAbAJO

La Serie SC-T tiene todas las herramientas 

necesarias para satisfacer las necesidades 

de impresión de grandes grupos de trabajo.



A LA MEDIDA 
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SC-T5200/SC-T5200D

- Impresora de gran formato de 4 colores y 36 pulgadas

- Cartuchos de tinta de gran capacidad de 110, 350 y 700 ml

- nueva apiladora incorporada (solo SC-T5200)

- Rollo doble (solo SC-T5200D)

- Disco duro de 320 GB (opcional)

-  Compatibilidad con PostScript con CPU de doble núcleo 
de 1,6 GHz (opcional)

SC-T7200/SC-T7200D

- Impresora de gran formato de 4 colores y 44 pulgadas

- Cartuchos de tinta de gran capacidad de 110, 350 y 700 ml

- nueva apiladora incorporada (solo SC-T7200)

- Rollo doble (solo SC-T7200D)

- Disco duro de 320 GB (opcional)

-  Compatibilidad con PostScript con CPU de doble núcleo 
de 1,6 GHz (opcional)
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SC-T3200

- Impresora de gran formato de 4 colores y 24 pulgadas

- Cartuchos de tinta de gran capacidad de 110, 350 y 700 ml

- nueva apiladora incorporada 

- Disco duro de 320 GB (opcional)

-  Compatibilidad con PostScript con CPU de doble núcleo 

de 1,6 GHz (opcional)

SC-T5200 MfP/SC-T5200D MfP

- Impresora de gran formato de 4 colores y 36 pulgadas

- Cartuchos de tinta de gran capacidad de 110, 350 y 700 ml

- Escáner de 36 pulgadas incorporado

- Rollo doble (solo SC-T5200D multifunción)

- Disco duro de 320 GB (opcional)

-  Compatibilidad con PostScript con CPU de doble núcleo 

de 1,6 GHz (opcional)

SC-T7200 MfP/SC-T7200D MfP

- Impresora de gran formato de 4 colores y 44 pulgadas

- Cartuchos de tinta de gran capacidad de 110, 350 y 700 ml

- Escáner de 36 pulgadas incorporado

- Rollo doble (solo SC-T7200D multifunción)

- Disco duro de 320 GB (opcional)

-  Compatibilidad con PostScript con CPU de doble núcleo 

de 1,6 GHz (opcional)
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Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

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.
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Para obtener más información, visita www.epson.es/cad

*1 La velocidad de escaneado y de copia se mide en función de la primera copia producida con sistema de alimentación de papel por el lado más corto (SEF, Short Edge 
Feed). *2 La velocidad de copia máxima se mide en función de la primera copia producida con sistema de alimentación de papel por el lado más largo (LEF, Long Edge 
Feed). Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. *3 El ancho y largo máximos reales de la imagen que se pueden escanear se reducen 
con un escaneado predeterminado de márgenes de 3 mm en las cuatro direcciones. *4 HP-GL/2 y HP RTL son marcas comerciales de Hewlett-Packard Company. 
Puede que la impresora no imprima con precisión los datos de lenguajes HP-GL/2 o HP-RTL debido al entorno de tu sistema o al tipo de datos de impresión utilizados. 
Para garantizar un resultado correcto, asegúrate de realizar una prueba de impresión antes de adquirir la impresora. Ponte en contacto con el representante local de 
Epson o distribuidor autorizado para realizarla. *5 Adobe® y PostScript® 3™ son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y otros países.

Especificaciones de los productos

Tinta y consumibles

UltraChrome XD negro foto (110 ml) C13T692100

UltraChrome XD cian (110 ml) C13T692200

UltraChrome XD magenta (110 ml) C13T692300

UltraChrome XD amarillo (110 ml) C13T692400

UltraChrome XD negro mate (110 ml) C13T692500

UltraChrome XD negro foto (350 ml) C13T693100

UltraChrome XD cian (350 ml) C13T693200

UltraChrome XD magenta (350 ml) C13T693300

UltraChrome XD amarillo (350 ml) C13T693400

UltraChrome XD negro mate (350 ml) C13T693500

UltraChrome XD negro foto (700 ml) C13T694100

UltraChrome XD cian (700 ml) C13T694200

UltraChrome XD magenta (700 ml) C13T694300

UltraChrome XD amarillo (700 ml) C13T694400

UltraChrome XD negro mate (700 ml) C13T694500

Caja de mantenimiento C13T619300

Contenido de la caja

Driver y utilidades (CD)

Guía del usuario (CD)

Guía de instalación

Unidad principal

Cable de alimentación

Cartuchos independientes

Opciones

Unidad de ampliación de Adobe PostScript 3 C12C891131

Unidad de disco duro C12C848031

Escáner multifunción de 36 pulgadas C12C891071

Base de escáner multifunción 
de 36 pulgadas C12C844151

Base de escáner multifunción 
de 44 pulgadas C12C844161

Adaptador de rollo C12C811401

Especificaciones de la impresora
SureColor SC-T3200/5200/7200 
SureColor SC-T5200D/7200D

Especificaciones del escáner
Impresoras multifunción SureColor SC-T5200/7200
Impresoras multifunción SureColor 
SC-T5200D/7200D

Cabezal de impresión Cabezal de impresión TFP PrecisionCore™ Resolución óptica de escáner 600 ppp

Resolución de impresión 2.880 × 1.440 ppp Fuente de luz LED doble (RGB)

Tipo de tinta
Tinta pigmentada de base acuosa 
UltraChrome® XD

Método de escaneado CIS

Colores
Magenta, amarillo, cian, negro mate, 
negro foto Ancho del escaneado De 153 mm a 914,4 mm *3

Tamaño del cartucho de tinta 110/350/700 ml

Uso del papel

Ancho De 153 mm a 965,2 mm

Velocidad de impresión máxima 28 s/A1 en papel normal Grosor De 0,05 mm a 1,3 mm

Configuración de los inyectores 720 inyectores por color Longitud De 153 mm a 2.438,4 mm *3

Uso del papel

Sustitución del rollo 
de papel

Acceso frontal, sin eje Tipos de papel compatibles

Papel normal, papel reciclado, tracing paper, 
película mate, copias de prototipos, papel mate 
para impresoras de inyección de tinta, papel 
sintético, papel de periódico, papel fotográfico

Ancho de papel 
máximo

T3200: 24 pulgadas, T5200: 36 pulgadas, 
T7200: 44 pulgadas

Velocidad

Velocidad de 
escaneado

Aproximadamente 8,4 cm/s (200 ppp)

Grosor del papel
De 0,08 mm a 1,5 mm 
Compatible con soporte rígido

Velocidad de 
copia 

Aproximadamente 39 s/A1 *2

Interfaz USB 2.0 1000/100/10Base-T Destino del escaneado
De impresora o archivo electrónico a disco 
duro (opcional), carpeta compartida o correo 
electrónico (SMTP)

RAM 1 GB Formato del archivo escaneado JPEG, PDF

Disco duro 320 GB (opcional)

Resolución

Escaneado 200, 300, 360, 400, 600 ppp

PostScript
Adobe® PostScript® 3™ 
Unidad de ampliación (opcional) *5 Copia Escaneado: 300 ppp. Impresión: 360 ppp

Funcionalidad de escaneado sin 
ordenador

Compatible con conexión directa con escáner 
Epson DS-60000(WW)/A3 y DS-6500(WW)/A4

Precisión de escaneado
+/- 0,2 % de la longitud del vector especificada 
o +/- 0,13 mm (lo que sea mayor)

Emulación HP-GL/2, HP-RTL *4


