
Presentamos las impresoras de gran formato SureColor SC-T3405(N) (24”) 
y SC-T5405 (36”). Con una calidad de impresión excepcional, impresión 
en 4 colores, costes de impresión bajos y diseño elegante, es la impresora 
profesional ideal para múltiples sectores. Las impresoras de gran formato 
SureColor SC-T redefinen los estándares de fiabilidad y calidad. Imprimen 
desde llamativos folletos comerciales hasta planos técnicos con todo lujo 
de detalles.

Minoristas
Es perfecta para las promociones en punto de venta en sectores minoristas 
ajetreados y supermercados, con opciones de velocidad de impresión más 
rápida y más impresiones por cartucho gracias al nuevo formato de 700 ml.

Arquitectos e ingenieros
La impresión de alta calidad convierte a estos modelos en la opción ideal para 
imprimir documentos técnicos, diseños asistidos por ordenador, datos de 
sistemas de información geográfica y mapas.

Impresión in situ y para equipos de trabajo
La flexibilidad y la versatilidad de la SC-T3405(N) y SC-T5405 las convierte en el 
mejor aliado para las aplicaciones de impresión in situ y los equipos de trabajo.

Administración pública
Para actividades de planificación, de elaboración de proyectos, de gestión 
urbana… Las nuevas impresoras de gran formato son fiables, duraderas y 
ofrecen una impresión de bajo coste y de alta calidad.

Oficinas
El diseño elegante y compacto encaja incluso en los espacios de trabajo más 
reducidos. 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 desde cualquier lugar mediante dispositivos móviles y 
aplicaciones compatibles. 

Mayor productividad y 
versatilidad

SureColor SC-T3405(N) y SC-T5405



Flexibilidad
Gracias a la impresión a gran velocidad con tintas 
pigmentadas resistentes al agua podrás producir 
en poco tiempo cartelería exterior sin márgenes. 
Es ideal para aplicaciones gráficas, ya que no 
requiere retoques posteriores. Nuestra gama de 
cartuchos de tinta pigmentada (110, 350 y 700 ml) 
te ofrece todo el control y flexibilidad necesarios 
para adaptarte a cualquier requisito de impresión.

Productividad
Los nuevos cartuchos de 700 ml te permiten 
reducir el coste total de propiedad y el número de 
intervenciones durante las impresiones de larga 
tirada, de forma que pagarás menos por imprimir 
lo mismo que imprimirías con cartuchos más 
pequeños.

Con el modo borrador, podrás imprimir pancartas 
y pósteres en tan solo 24 segundos.*

Conectividad
Gracias a la posibilidad de conectar tu impresora 
de inyección de tinta profesional de Epson a la 
SC-T3405(N) o la SC-T5405, solo tendrás que 
escanear los documentos en A4 o A3 y ampliarlos 
hasta un A0 en función de tus necesidades.

Durabilidad
Gracias al diseño resistente de los dos nuevos 
modelos, disfrutarás de una mayor durabilidad, 
sea cual sea el uso que les des. Como pasa con 
otras impresoras de la serie, la SC-T3405(N) y la 
SC-T5405 incluyen características que repelen 
la suciedad y el polvo, así como una garantía in 
situ de 2 años que también cubre el cabezal de 
impresión PrecisionCore.

SC-T3405N (sin soporte)
SC-T3405 (con soporte)
SC-T5405 (con soporte)

Funciones 
mejoradas para 
reducir costes

SC-T3405N SC-T3405 SC-T5405
Dibujos lineales  
(ISO / IEC 24734:2008)

24 s por página en A1 36 s por página en A0

Resolución de impresión Hasta 2400 × 1200 ppp
Márgenes Rollo: 1,3 mm (superior) 3 mm (inferior)
Tipo de tinta (pigmento) C, M, Y, MK
Cartucho de tinta 110/350/700 ml
Tamaño de gota 4 pl con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Precisión de las líneas ±0,1%
Ancho de línea mínimo 0,02 mm
Papel Rollo: 17” (43,2 cm), 24” (61 cm) 

Formato: A1, A2, A2+, A3+, A3,  
A4, B1, B2, B3, B4, B5

Rollo: 17” (43,2 cm),  
24” (61 cm), 36” (91 cm) 
Formato: A0, A1, A2, A2+, A3+, 
A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5

Impresión sin márgenes Sí
Centro del papel de rollo 2” o 3”
Grosor máximo del papel 0,05 – 0,3 mm
Memoria 1 GB
Conectividad  
(USB / LAN / Wi-Fi [STD])

SuperSpeed USB (compatible con la especificación USB 3.0), USB Direct, LAN inalámbrica IEEE 
(802.11 b/g/n), Ethernet por cable (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct**

Lenguaje de impresión (STD) ESC/P rasterHP-GL/2, HP RTL
Impresión móvil Conectividad Wi-Fi Direct y Wi-Fi local para permitir la impresión móvil a través de HP ePrint y 

Apple AirPrint™. Permite la impresión desde la mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas con 
estos sistemas operativos: Android, iOS

Fuente de impresión Drivers de impresión de Windows y Mac, driver de Apple AirPrint, impresión desde USB
Dimensiones 1080 × 668 × 610 mm 1080 × 750 × 1070 mm 1385 × 750 × 1070 mm
Gramaje 49 kg 64 kg 76 kg
Garantía*** (in situ) 2 años
Contenido de la caja (estándar) Cartuchos de tinta (110 ml)

Soporte para la impresora (excepto en el caso del modelo SC-T3405N)
Eje

CD (manual del usuario, guía de configuración, drivers y software)
Cable de alimentación

Tarjeta de garantía

*   24”: SC-T3405 24 segundos
  36”: SC-T5405 36 segundos

** Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al alcance del router utilizado. Es posible que Wi-Fi Direct necesite un software de impresión.

A1
08

70
_S

ur
eC

ol
or

_S
C

-T
34

05
(N

)_
SC

-T
54

05
_1

ES
-E

S_
04

/2
0

*** Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países. Contacta con tu representante local de Epson.

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

www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat 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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