INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Epson TM-C3400-LT

Imprime etiquetas, tickets y pulseras en color a demanda con el
Epson TM-C3400-LT: un terminal de impresión de etiquetas
independiente. La impresora TM-C3400-LT incluye una placa de
control integrada además de una pantalla táctil resistente a la
suciedad y la humedad, y está protegida por una carcasa a prueba de
polvo equivalente al IP5X. Su tamaño reducido y diseño multifunción
y plug-and-play hacen que la TM-C3400-LT resulte ideal para
usuarios que disponen de poco espacio.
La capacidad de impresión en color de la TM-C3400-LT permite mejorar la identificación
y evitar así errores cruciales en una serie de aplicaciones, como la impresión de pulseras
de identificación y etiquetas de recetas en ámbitos sanitarios. Imprimir diseños
personalizados a todo color y a demanda permite reducir los gastos asociados a la
preimpresión, como la gestión de stock y el desperdicio de etiquetas.
Este versátil terminal de impresión de etiquetas es compatible con una amplia gama de
soportes, como etiquetas con revestimiento mate y brillante y papeles sintéticos de muy
diversos formatos. Sea cual sea el papel empleado, la tinta pigmentada Epson
DURABrite Ultra ofrece impresiones duraderas resistentes a las manchas, a la
decoloración, al agua, a múltiples líquidos y al uso exterior o a condiciones de
almacenamiento exigentes. Otra ventaja de la tecnología de inyección de tinta es la
seguridad mejorada, ya que las cintas de transferencia térmica pueden mantener marcas
de información confidencial.
Para obtener unos resultados fiables, la tecnología patentada de comprobación
automática de los inyectores de Epson (AID) detecta y soluciona los atascos de los
inyectores de la impresora o los píxeles inactivos de los códigos de barras.
La impresora TM-C3400-LT está diseñada para que resulte muy fácil usarla, con todas
las funciones en la parte frontal, incluida la sustitución de consumibles. Su pantalla táctil
TFT proporciona un control intuitivo, y se puede girar hasta 90º para optimizar el ángulo
de visión. El sistema operativo Windows®, los drivers de impresora y las utilidades de
software preinstaladas facilitan la impresión, que se puede reforzar con el software de
etiquetado básico opcional.

KEY FEATURES
Pantalla táctil y placa de control
Carcasa resistente al polvo y las salpicaduras
Diseño compacto y multifunción
Imprime etiquetas, tickets y pulseras
Tinta resistente al agua, manchas y
decoloración

Epson TM-C3400-LT
INCLUYE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TÉCNICA
Método de impresión

Impresora de inyección de tinta en serie

Configuración de los

180 inyectores por color

inyectores
Colores

Cian, Amarillo, Magenta

Tecnología de tinta

Epson DURABrite™ Ultra

Categoría

Impresora de mostrador para etiquetas en color

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión

Max. 92 mm/s en 360 x 180 ppp (ancho de impresión 56 mm)

Resolución de impresión

Max. 720 x 360 ppp

Ancho de impresión

máx. 104 mm

Cartucho de tinta
Etiqueta rollo papel
Equipo
Bandeja de papel
Tapa del botón de conexión
Instrucciones de instalación
Instrucciones de uso
Software (CD)

CONSUMIBLES

SOPORTES COMPATIBLES
Formatos

Rollo (diámetro externo 4 pulgadas), Papel continuo

Tipo

Papel continuo de etiquetas, Papel continuo, Papel de etiquetas cortado, Papel de marcas
negras, Etiqueta de marcas negras

Cartucho Epson SJIC15P 3 colores
C33S020464
CAJA DE PULSERAS Epson (4 ROLLOS+400 CLIPS) Tipo A
C33S042374
Papel continuo Epson especial etiquetas para TM-C3400 (76
mm x 43 m)

GENERAL
Conexiones

USB 2.0 tipo A (4x)

Cortador automático

Sí incluido

Fuente de alimentación

Interno

Papel continuo Epson especial etiquetas para TM-C3400
(105 mm x 43 m)

Voltaje

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

1516054

Consumo de energía

Printing: Appx. 30 W, en Standby: Appx. 5 W

Rollo continuo de Premium Matte Label, 76 mm x 35 m

Fiabilidad

MTBF: 75.000 Horas , MCBF: 9.800.000 pasadas

C33S045418

Temperatura / humedad

Printing: 10~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~60 °C ( 5~85 % RH)

Rollo continuo de Premium Matte Label, 51 mm x 35 m

Dimensiones

300 x 213 x 345 mm (ancho x profundidad x altura)

C33S045417

Peso

15,4 kg

Rollo continuo de Premium Matte Label, 102 mm x 35 m

1516052

C33S045419
OTROS
Garantía

Rollo de Premium Matte Ticket, 80 mm x 50m
12 meses Reparación en taller

C33S045389
Rollo de Premium Matte Ticket, 102 mm x 50 m
C33S045390

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Dimensiones embalaje individual

400 x 500 x 520 mm

Peso de la caja

18,5 kg

Cantidad para pedidos múltiples

1 Unidades

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)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

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.

1. Vida del cortador según el papel utilizado

