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Imagen profesional con tecnología avanzada

Como una de las empresas más respetadas en imágenes de alto rendimiento, Epson se ha convertido en un punto 

de referencia en lo que se refiere a calidad de impresión. Y en muchas maneras, los productos que figuran en esta 

guía representan algunas de las formas más avanzadas de imágenes jamás desarrolladas.

Esto es lo que nos define. En pocas palabras, es la manera en la que combinamos la ingeniería y la innovación, 

el desempeño y la confiabilidad diaria.

Desde la foto más intrincada al dibujo arquitectónico más preciso, no hay otra empresa que haya estado tan enfocada 

en desarrollar una tecnología de imágenes que inspire a las personas a hacer cosas sorprendentes.

®

Calidad y precisión gracias al cabezal PrecisionCore®.



Precisión y calidad para varios segmentos

Nuestras impresoras de la Serie T brindan la precisión que se requiere en los segmentos en donde se usa CAD y 

GIS, con los modelos T3170, T5170 y T5470. Asimismo, para las oficinas que requieren una solución de impresión 

a color en sustratos comunes para interiores de negocios, esta serie brinda una amplia variedad de opciones en los 

nuevos modelos T3270, T5270 y T7270.

Esta serie ofrece una calidad y precisión aguda con rapidez asombrosa en espacios que abarcan desde escritorios de 

casa hasta oficinas de negocios.
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Tecnología de cabezal de impresión avanzada
MicroPiezo® es una tecnología de impresión exclusiva, desarrollada por Epson. 

Su desempeño legendario, combinado con su capacidad para ser compatible 

con casi cualquier tipo químico de tinta, ha cambiado para siempre el diseño 

de impresoras a chorro de tinta. Como resultado, Epson no avanza según 

lo que dicta la tecnología, sino que adopta tecnología avanzada para hacer 

posible lo que se consideraba imposible.
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DEL PRODUCTO

APLICACIONES

SureColor T-Series

®

ESCÁNER OPCIONAL
Con opción de conectar un escáner DS-530, 
DS-6500 o DS-60000 para realizar copias 

sin PC.

Con opción de conectar un escáner DS-530, 
DS-6500 o DS-60000 para realizar copias 

sin PC.

Con opción de conectar un escáner DS-530, 
DS-6500 o DS-60000 para realizar copias 

sin PC.

Impresoras CAD & GIS 

T5470

SCT5470SR

91,4 cm
(36")

CAD/Dibujos lineales

Mapas GIS

Rótulos para interiores 

Gráficas corporativas 

Educación

UltraChrome® XD2

• Cabezal de impresión PrecisionCore® 
MicroTFP® de 4 canales

• Resolución máxima: 2400 dpi x 1200 dpi

• Velocidades de impresión hasta 24 
segundos en tamaño A11

• Cartuchos de tinta de alta capacidad, 
hasta de 350 ml, para un bajo costo de 
propiedad

• Diseño que ahorra espacio con carga 
frontal de tinta y papel de fácil acceso

• Medida de la gota más pequeña: 4 
picolitros; la tecnología variable de la gota 
puede producir hasta tres diferentes 
medidas por línea

• Conectividad inalámbrica integrada y 
Wi-Fi Direct®2

• Máximo diámetro de rollo de hasta 
170 mm

• Grosor de papel entre 0,08 mm y       
0,3 mm

SCT3170SR

T3170

61 cm
(24")

Planos

Dibujos lineales

Posters

UltraChrome® XD2

• Cabezal de impresión PrecisionCore® 
MicroTFP® de 4 canales 

• Cartuchos de tintas de pigmento 
UltraChrome® XD2 de 4 colores: negro 
(50 o 80 ml), colores C, M, A (26 o      
50 ml)

• Rollo de papel entre 210 mm hasta 610 
mm de ancho

• Grosor de papel entre 0,05 mm y        
0,21 mm

• Medida de la gota más pequeña: 4 
picolitros; la tecnología variable de la gota 
puede producir hasta tres diferentes 
medidas por línea

• Resolución máxima: 2400 dpi x 1200 dpi 

• Pantalla LCD de 4,3", táctil y color que es 
grande y fácil de usar 

• Conectividad inalámbrica integrada y 
Wi-Fi Direct®2

SCT5170SR

T5170

91,4 cm
(36")

Planos

Dibujos lineales

Posters

Gráficos

UltraChrome® XD2

• Cabezal de impresión PrecisionCore® 
MicroTFP® de 4 canales

• Cartuchos de tintas de pigmento 
UltraChrome® XD2 de alta capacidad: 
hasta 50 ml en color y 80 ml negro 

• Rollo de papel entre 210 mm hasta 914 
mm de ancho.

• Grosor de papel entre 0,05 mm y       
0,21 mm

• Medida de la gota más pequeña: 4 
picolitros; la tecnología variable de la gota 
puede producir hasta tres diferentes 
medidas por línea

• Resolución máxima: 2400 dpi x 1200 dpi

• Pantalla LCD de 4,3", táctil y color que es 
grande y fácil de usar

• Conexión inalámbrica integrada y Wi-Fi 
Direct®2 sin enrutador



Medios de calidad profesional 
Epson 
Cuando una hoja de papel en blanco 

se transforma en una pieza de arte 

extraordinaria, estamos ante un momento 

mágico. Con nuestra amplia selección 

de superficies, pesos y texturas de 

papeles, los profesionales creativos 

pueden expresar su visión genuina. 

Cada papel está optimizado para su uso 

con tintas, impresoras y controladores 

Epson para garantizar la máxima calidad 

y uniformidad. Este es solo un motivo 

por el cual los profesionales prefieren 

los medios de impresión Epson para sus 

trabajos de calidad superior.

T5270 con escáner opcional

Tecnología de tinta superior
Con más de 80 ingenieros químicos dedicados a empujar los límites de la 

tecnología de tintas, Epson se ha convertido en el estándar con el cual todos 

los demás se comparan. En nuestra línea completa de impresoras, nuestra 

última generación de tintas Epson ofrece calidad de impresión superior para 

los requerimientos de impresión más exigentes.

SureColor T-Series

No Sí Sí

Impresión versátil para negocios  Impresoras CAD & GIS 

T3270 Single Roll

SCT3270
SCT3270SP

61 cm
(24")

CAD/Dibujos lineales

Mapas GIS

Rótulos para interiores 

Gráficas corporativas 

Educación

UltraChrome® XD 
(Acuosa)

• Precisión extrema de impresión a 
resoluciones hasta de 2880 dpi x 
1440 dpi

• Velocidades de impresión hasta 61 
m2 por hora, con capacidad para 
producir un ploteo preciso en papel 
de tamaño D en 25 segundos1

• Cartuchos de tinta de alta capacidad, 
hasta de 700 ml, para un bajo costo 
de propiedad

• Motor Adobe® PostScript® opcional

• Diseño que ahorra espacio con carga 
frontal de tinta y papel de fácil acceso

• Screen Print Edition también 
disponible (incluye el software 
AccuROP Black Pearl SE)

T5270 Single Roll
T5270 Double Roll

SCT5270SR
SCT5270DR

91,4 cm
(36")

CAD/Dibujos lineales

Mapas GIS

Rótulos para interiores 

Gráficas corporativas 

Educación

UltraChrome® XD 
(Acuosa)

• Precisión extrema de impresión a 
resoluciones hasta de 2880 dpi x 
1440 dpi

• Velocidades de impresión1 hasta 68 m2 

por hora, con capacidad para producir 
un ploteo preciso en papel de tamaño 
D en 25 segundos1

• Cartuchos de tinta de alta capacidad, 
hasta de 700 ml, para un bajo costo de 
propiedad

• Diseño que ahorra espacio con carga 
frontal de tinta y papel de fácil acceso

• Motor Adobe® PostScript® opcional 
y módulo multifunción de escaneo/
copiado/uso compartido

• Modo de doble rollo disponible; carga 
dos tipos diferentes y ahorra tiempo 
con el cambio automático de rollo; 
o, carga dos rollos iguales y ahorra 
tiempo con la impresión automática y 
desatendida 

SCT7270SR
SCT7270DR

T7270 Single Roll
T7270 Double Roll

111,8 cm
(44")

CAD/Dibujos lineales

Mapas GIS

Rótulos para interiores 

Gráficas corporativas 

Educación

UltraChrome® XD 
(Acuosa)

• Precisión extrema de impresión a 
resoluciones hasta de 2880 dpi x 
1440 dpi

• Velocidades de impresión1 hasta 72 m2 

por hora, con capacidad para producir 
un ploteo preciso en papel de tamaño 
D en 25 segundos

• Cartuchos de tinta de alta capacidad, 
hasta de 700 ml, para un bajo costo de 
propiedad

• Diseño que ahorra espacio con carga 
frontal de tinta y papel de fácil acceso

• Motor Adobe® PostScript® opcional 
y módulo multifunción de escaneo/
copiado/uso compartido

• Modo de doble rollo disponible; carga 
dos tipos diferentes y ahorra tiempo 
con el cambio automático de rollo; 
o, carga dos rollos iguales y ahorra 
tiempo con la impresión automática y 
desatendida



Epson es un proveedor líder de soluciones de tecnología innovadora que ayuda a los negocios a 
tener éxito. Nos asociamos contigo para conocer específicamente tus necesidades, enfocados en: 

        • Mejora de la productividad
        • Servicio y soporte al cliente de clase mundial
        • Costo efectivo, soluciones de gran calidad
        • Compromiso con el medioambiente

Soluciones Corporativas Epson

EPSON, MicroPiezo, PrecisionCore, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas, "EPSON Exceed Your Vision" es una logomarca registrada y "Better Products for a Better Future" y "Exceed Your Vision" son 
marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas que se mencionan aquí son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. 
Epson renuncia a todo tipo de derechos sobre tales marcas.
Copyright 2019 Epson America, Inc. CPD LS101255 1/19

https://latin.epson.com/impresoras-surecolor-serie-t

Imágenes de calidad profesional

www.latin.epson.com
En Latinoamérica, llamar a la o�cina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Ecuador
1-800-000-044

* Para garantizar un desempeño confiable y una alta calidad de imágenes, cada impresora de la serie T está diseñada para ser usada exclusivamente con tintas y cartuchos Epson. La impresora no funcionará con cartuchos nuevos 
o renovados de otras marcas, u otras marcas de tinta o sistemas de tinta suelta (a granel). Epson ofrece el reciclaje voluntario de cartuchos de tinta agotados. 1 - Para conocer más detalles sobre velocidades de impresión 
mencionadas en esta guía, vea el folleto del producto para esa impresora en particular o visite https://latin.epson.com/impresoras-surecolor-serie-t, todas las velocidades de impresión mencionadas se basan solamente en la velocidad 
del motor de impresión, en modo bidireccional. Los tiempos de producción totales dependen de la interfaz RIP, del tamaño de archivo, de la resolución de la impresora, de la cobertura de tinta, de las conexiones de red, etc. 2- Wi-Fi 
CERTIFIED™; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct® pudiera requerir software de la impresora.


