
Epson�SureColor�SC-T7000
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Esta impresora de 4 colores de gran formato y 44 pulgadas resulta 
ideal para aplicaciones que dan prioridad a la velocidad y al ahorro, 
como la impresión de imágenes CAD, GIS y pancartas 
personalizadas, presentaciones y carteles de interiores. Incluye una 
versión del software PRESTIGE creada para Epson. La creación de 
pósteres es muy fácil, aunque no se tenga experiencia. Este 
económico paquete puede reducir los tiempos de procesamiento y 
mejorar las actividades promocionales y de marketing.

Pensada para adaptarse perfectamente a la oficina, la SC-T7000 presenta un diseño 
elegante, un tamaño reducido y mandos en la parte delantera para colocarla 
cómodamente contra la pared.

Eficaz y económica
En modo borrador con papel normal, la SC-T7000 es capaz de producir una impresión 
en A1 en tan solo 28�segundos; además, ofrece unos costes de impresión optimizados y 
funciona con cartuchos de tinta de 700, 350�o 110�ml.

Fácil de configurar y utilizar
La impresora, muy fácil de instalar, se integra perfectamente en la mayoría de los 
entornos de producción. Esta impresora es también tan fácil de usar que los operadores 
no necesitan una formación especial. Todos los mandos se encuentran en la parte 
delantera. Los soportes se introducen por la parte superior y las impresiones acabadas 
salen frontalmente, apilándose de forma ordenada en un cesto. La impresión de códigos 
de barras de soportes permite controlar fácilmente la cantidad de papel restante en el 
rollo.

Resultados duraderos y de alta calidad
La tinta UltraChrome XD de Epson se ha diseñado específicamente para obtener unas 
impresiones de alta calidad y duraderas con negros profundos, una amplia gama de 
colores y unas líneas densas, pero nítidas, con un ancho mínimo de 0,02�mm. Esta tinta 
pigmentada es resistente al agua, los pliegues y los borrones, por lo que también puedes 
crear copias para uso en exteriores durante intervalos de tiempo breves.

Software PRESTIGE para EPSON 
El software ofrece una amplia selección de diseños predefinidos, con temas de moda, 
alimentación, viajes, juguetes y muchos otros. Resulta ideal para la publicidad semanal y 
las promociones de corta duración.

Reducción del gasto en electricidad y del impacto medioambiental
Para reducir su impacto sobre el medio ambiente, la SC-T7000 utiliza tintas de base 
acuosa y es compatible con ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética.

KEY FEATURES

28 seg. para impresiones en A1 en papel 
normal
Tamaños de cartucho de 110 a 700 ml
Mandos en la parte delantera
Líneas finas nítidas, colores brillantes
Crea fácilmente pósteres de punto de venta



Epson�SureColor�SC-T7000

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TÉCNICA

Método de impresión Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Resolución de impresión 2.880�x�1.440�ppp

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

IMPRESIÓN

Configuración inyectores 720�Inyectores negro, 720�Inyectores por color

Colores Negro foto, Negro mate, Cian, Amarillo, Magenta

CONECTIVIDAD

Conexiones Ethernet, USB

ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES

Formatos papel A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)

Márgenes de impresión con 

hojas

Modo 1: 3�mm�(arriba), 3�mm�(derecha), 14�mm�(abajo), 3�mm�(izquierda)

Dúplex No

Grosor del papel adecuado 0,08�mm - 1,5�mm

Tratamiento de soportes Rollo de papel, Thick Media Support

GENERAL

Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal:�6,3�cm

Consumo de energía 72�vatio, 3�vatio�(económico), 0,4�vatio�(en Standby), 0,4�vatio�(desconectar)

Voltaje de suministro CA�100�V - 240�V,50�Hz - 60�Hz

Dimensiones 1.608�x�813�x�1.128�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 87�kg

Software incluido EpsonNet Config, EpsonNet Print

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, 

Windows XP, Windows XP x64

Potencia acústica Operación:�6,8�B (A)

Nivel acústico Operación:�50�dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria Impresora: 256 MB, Red: 128 MB

OTROS

Garantía 12�meses�Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código C11CC17001A0

Código de barras 8715946523804

Dimensiones embalaje individual 1035 x 1280 x 785 mm

Peso de la caja 120,08 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 1�unidad (1 x 2)

INCLUYE

Controladores y programas de ayuda (CD)
Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Instrucciones de uso (CD)

CONSUMIBLES

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 hojas

� C13S041069

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 hojas

� C13S041079

Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 hojas

� C13S041264

Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 hojas

� C13S041316

Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 
hojas

� C13S041328

Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, rollo de papel (w: 
329), 250 g/m²

� C13S041338

Archival Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 50 hojas

� C13S041340

Papel acuarela blanco, DIN A3+, 190 g/m², 20 hojas

� C13S041352

Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 329 mm x 10 m, 
255g/m{s2}

� C13S041379

Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m²

� C13S041385

Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m²

� C13S041387

Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 
g/m²

� C13S041390

Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 166 
g/m²

� C13S041392

Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 
g/m²

� C13S041393

Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 44" x 30,5 m, 160 
g/m²

� C13S041395

Rollo de papel acuarela blanco, 24" x 18 m, 190 g/m²

� C13S041396

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.

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)


