
Epson

T3270, T5270D y T7270D
Gran Form

ato – Plotters 

Impresoras SureColor®

Con gran orgullo presentamos nuestra nueva línea de plotters que reproducen 
imágenes de tamaño grande a color y con la capacidad de imprimir con alta 
precisión planos técnicos detallados, pósters grá�cos y anuncios publicitarios 
para negocios que requieren altas velocidades de producción.

Las nuevas impresoras de gran formato SureColor® Serie T se desarrollaron 
utilizando los más novedosos avances en reproducción de imágenes de alto 
rendimiento, como nuestro exclusivo cabezal de impresión Epson PrecisionCore® 
TFP®, el equipo para procesamiento de imágenes Epson REALOID y nuestra 
innovadora tecnología de tinta pigmentada, Epson UltraChrome® XD.

Características principales

· Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP®: tecnología de gota de tinta 
de tamaño variable y tamaño de gota más pequeño de 3,5 picolitros, para 
impresiones más detalladas.

· Impresión y escaneo en un solo equipo: escanea imágenes en alta 
calidad y en diferentes formatos.

· Avanzada conectividad: incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 
2.0 (compatible con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T).

Precisión, desempeño y calidad a gran escala

SureColor® T3270
Impresora de rollo sencillo de 61 cm (24”)

SureColor® T5270D
Impresora multifuncional de 
rollo doble de 91,5 cm (36”) 

con escáner opcional

SureColor® T7270D
Impresora de rollo doble de 112 cm (44”)

5 colores

Velocidad de impresión CAD a color típica1

XD
700 ml

Tinta Epson 
Ultrachrome®

XD 3,5 pl

Modo de impresión

Impresión
en tamaño C

43,2 cm x 55,9 cm
(17" x 22")

Impresión 
en tamaño D

55,9 cm x 86,4 cm 
(22" x 34")

Calidad: 1.440 ppp x 720 ppp
Velocidad: 720 ppp x 360 ppp

La más alta calidad: 1.440 ppp x 1.440 ppp
SC-T5270/T5270D 
SC-T3270 61 cm 61 m2/h

91 cm 68 m2/h
111 cm 72 m2/h SC-T7270/T7270D 

30 s
15 s

1:38
52 s
25 s

2:50

Capacidad 
máx. de tinta 

por color

Tamaño
de gota

mín.

Máximo ancho
y velocidad de impresión1
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Impresoras SureColor® T3270, T5270D y T7270D
Especi�caciones técnicas

1- Las velocidades de impresión de una página y de metros cuadrados por hora se basan solo en la velocidad del motor de impresión. La SC-T3270 imprime levemente más lento las impresiones en tamaño A1/D que la SC-T5270 y la SC-T7270. Los tiempos totales de producción de toda 
impresora dependen de la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de la impresora, la cobertura de la tinta, la conexión en red, etc.

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite 
eco.epson.com

SC-T3270
 

Dimensiones y peso

Tecnología de impresión

106,7 cm (ancho) x 76,2 cm (profundo) x 
111,76 cm (altura) | 64,4 kg

Rollo sencillo de 25,4 cm a 61 cm en un 
soporte de 5 cm a 7,6 cm.

Hoja de 21 cm a 61 cm de ancho 

Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® | Tecnología de gota 
de tinta de tamaño variable - tamaño de gota más pequeño de 
3,5 picolitros | Con�guración de la boquilla - 720 boquillas por 

color (x 5) | Resolución máxima - 2.880 ppp x 1.440 ppp

Resolución de escaneo: hasta 600 ppp, archivos guardados en el 
formato JPEG o PDF | Velocidad de escaneo: hasta 15,2 cm por 

segundo en color de 24 bits | Área máxima de escaneo: 91,4 cm x 
243,8 cm con un espesor máximo de hasta 1,3 mm | Modos de 

copia/escaneo: texto/dibujo lineal, papel de calco, papel reciclado, 
plano y póster | Copias: hasta 99 | Reducción/ampliación: 

automática o 25% a 400% en incrementos de 1%

Calidad de la línea Precisión de la línea de 
±0,1% | Ancho mínimo de 

la línea: 0,018 mm

Resolución de escaneo 
(módulo opcional)

Interfaz de la impresora

Lenguaje de impresión

Incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible 
con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con 
soporte para los protocolos de identi�cación TCP/IP IPv4 e IPv6, 

Apple® Bonjour®, FTP, WSD, RAW IP, LPD, IPSec, SSL/TLS e 
IEEE802.1X

Epson Precision XD, Native HPGL, HPGL/2, HP-RTL | 
Opcional Adobe® PostScript® 3 | Módulo de hardware 

compatible con los formatos de archivo PS, EPS, PDF, JPEG, 
TIFF y CALS-G4

Software incluido Controladores de impresión Epson Professional Imaging para 
Windows® y Macintosh® | Programas de utilidades para la 

impresora Epson | Epson Job Accounting Software | Epson LFP 
Print Plug-In for Microsoft® Of�ce

Sistemas operativos 
compatibles

Microsoft Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2012, 
Windows Server® 2008, Mac OS® X 10.9, Mac OS® X 10.8 y

Mac OS® X 10.7 | Las impresoras Epson SureColor® de la Serie T 
son compatibles con la mayoría de los principales RIP y �ujos de 

trabajo de otras compañías

Volúmenes de los cartuchos - 110 ml, 350 ml o 700 ml cada 
color de 5 colores en total | Vida útil del cartucho 

de tinta (recomendada) - 2 años desde la fecha de producción 
impresa o 6 meses después de abierto

Manipulación del medio

Tinta Epson 
Ultrachrome® XD

Contenido de la caja Impresora | Soporte con cesta de recolección y apilado integrada 
| Juego de cinco cartuchos de tinta de 110 ml | Cable eléctrico | 
Juego de guía para el usuario | Adaptadores para medios en rollo

Requisitos eléctricos Voltaje: CA 100 V– 240 V | Frecuencia: 50 - 60 Hz
Consumo de energía Operativa: SC-T3270 52 W | SC-T5270 60 W | 

SC-T5270D 61 W | SC-T7270 64 W | SC-T7270D 65 
W | En espera: menos de 3 W
| Apagada: menos de 0,5 W

Normas reglamentarias UL (MET), FCC (clase A), CSA, TSCA, CE, EMC y ENERGY STAR® 2.0

Condiciones operativas Temperatura: 10 °C a 35 °C
| Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)

Accesorios opcionales Módulo multifunción de escaneo (solo en SC-T5270/ 
SC-T5270D/SC-T7270/SC-T7270D) | Módulo de expansión de 

disco duro interno con Adobe® PostScript® 3 de 320 GB | 
Sistema de rodillo de rebobinado (solo en SC-T7270)

Garantía y servicio Un año de garantía limitada | En general, servicio al siguiente día 
hábil con servicio telefónico gratuito de lunes a viernes | 

Disponibilidad de planes de servicio extendido “Epson Preferred 
PlusSM” opcionales, para extender la cobertura hasta dos años 

adicionales al periodo inicial de garantía 

SC-T5270/SC-T5270D

Rollo sencillo de 25,4 cm a 91,4 cm en un 
soporte de 5 cm a 7,6 cm.

Hoja de 21 cm a 91,4 cm de ancho 

142,2 cm (ancho) x 76,2 cm (profundo) x 114,3 cm (altura)
 | 84,4 kg (un solo rodillo), 118,4 kg (rodillo dual)

Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® | Tecnología de gota 
de tinta de tamaño variable - tamaño de gota más pequeño de 3,5 
picolitros | Con�guración de la boquilla - 720 boquillas por color        

(x 5) | Resolución máxima - 2.880 ppp x 1.440 ppp

Resolución de escaneo: hasta 600 ppp, archivos guardados en el 
formato JPEG o PDF | Velocidad de escaneo: hasta 15,2 cm por 

segundo en color de 24 bits | Área máxima de escaneo: 91,4 cm x 
243,8 cm con un espesor máximo de hasta 1,3 mm | Modos de 

copia/escaneo: texto/dibujo lineal, papel de calco, papel reciclado, 
plano y póster | Copias: hasta 99 | Reducción/ampliación: 

automática o 25% a 400% en incrementos de 1%

Precisión de la línea de 
±0,1% | Ancho mínimo de 

la línea: 0,018 mm

Incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible 
con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con 
soporte para los protocolos de identi�cación TCP/IP IPv4 e IPv6, 

Apple® Bonjour®, FTP, WSD, RAW IP, LPD, IPSec, SSL/TLS e 
IEEE802.1X

Epson Precision XD, Native HPGL, HPGL/2, HP-RTL | 
Opcional Adobe® PostScript® 3 | Módulo de hardware 

compatible con los formatos de archivo PS, EPS, PDF, JPEG, 
TIFF y CALS-G4

Controladores de impresión Epson Professional Imaging para 
Windows® y Macintosh® | Programas de utilidades para la 

impresora Epson | Epson Job Accounting Software | Epson LFP 
Print Plug-In for Microsoft® Of�ce

Microsoft Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2012, 
Windows Server® 2008, Mac OS® X 10.9, Mac OS® X 10.8 y

Mac OS® X 10.7 | Las impresoras Epson SureColor® de la Serie T 
son compatibles con la mayoría de los principales RIP y �ujos de 

trabajo de otras compañías

Volúmenes de los cartuchos - 110 ml, 350 ml o 700 ml cada 
color de 5 colores en total | Vida útil del cartucho 

de tinta (recomendada) - 2 años desde la fecha de producción 
impresa o 6 meses después de abierto

Impresora | Soporte con cesta de recolección y apilado integrada 
| Juego de cinco cartuchos de tinta de 110 ml | Cable eléctrico | 
Juego de guía para el usuario | Adaptadores para medios en rollo

Voltaje: CA 100 V– 240 V | Frecuencia: 50 - 60 Hz
Operativa: SC-T3270 52 W | SC-T5270 60 W | 

SC-T5270D 61 W | SC-T7270 64 W | SC-T7270D 65 
W | En espera: menos de 3 W
| Apagada: menos de 0,5 W

UL (MET), FCC (clase A), CSA, TSCA, CE, EMC y ENERGY STAR® 2.0

Temperatura: 10 °C a 35 °C
| Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)

Módulo multifunción de escaneo (solo en SC-T5270/ 
SC-T5270D/SC-T7270/SC-T7270D) | Módulo de expansión de 

disco duro interno con Adobe® PostScript® 3 de 320 GB | 
Sistema de rodillo de rebobinado (solo en SC-T7270)

Un año de garantía limitada | En general, servicio al siguiente día 
hábil con servicio telefónico gratuito de lunes a viernes | 

Disponibilidad de planes de servicio extendido “Epson Preferred 
PlusSM” opcionales, para extender la cobertura hasta dos años 

adicionales al periodo inicial de garantía 

SC-T7270/SC-T7270D

Rollo sencillo de 25,4 cm a 111,8 cm en un 
soporte de 5 cm a 7,6 cm.

Hoja de 21 cm a 111,8 cm de ancho 

162,6 cm (ancho) x 76,2 cm (profundo) x 114,3 cm (altura)
| 92 kg (un solo rodillo), 133,3 kg (rodillo dual)

Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® | Tecnología de gota 
de tinta de tamaño variable - tamaño de gota más pequeño de 
3,5 picolitros | Con�guración de la boquilla - 720 boquillas por 

color (x 5) | Resolución máxima - 2.880 ppp x 1.440 ppp

Resolución de escaneo: hasta 600 ppp, archivos guardados en el 
formato JPEG o PDF | Velocidad de escaneo: hasta 15,2 cm por 

segundo en color de 24 bits | Área máxima de escaneo: 91,4 cm x 
243,8 cm con un espesor máximo de hasta 1,3 mm | Modos de 

copia/escaneo: texto/dibujo lineal, papel de calco, papel reciclado, 
plano y póster | Copias: hasta 99 | Reducción/ampliación: 

automática o 25% a 400% en incrementos de 1%

Precisión de la línea de 
±0,1% | Ancho mínimo de 

la línea: 0,018 mm

Incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible 
con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con 
soporte para los protocolos de identi�cación TCP/IP IPv4 e IPv6, 

Apple® Bonjour®, FTP, WSD, RAW IP, LPD, IPSec, SSL/TLS e 
IEEE802.1X

Epson Precision XD, Native HPGL, HPGL/2, HP-RTL | 
Opcional Adobe® PostScript® 3 | Módulo de hardware 

compatible con los formatos de archivo PS, EPS, PDF, JPEG, 
TIFF y CALS-G4

Controladores de impresión Epson Professional Imaging para 
Windows® y Macintosh® | Programas de utilidades para la 

impresora Epson | Epson Job Accounting Software | Epson LFP 
Print Plug-In for Microsoft® Of�ce

Microsoft Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2012, 
Windows Server® 2008, Mac OS® X 10.9, Mac OS® X 10.8 y

Mac OS® X 10.7 | Las impresoras Epson SureColor® de la Serie T 
son compatibles con la mayoría de los principales RIP y �ujos de 

trabajo de otras compañías

Volúmenes de los cartuchos - 110 ml, 350 ml o 700 ml cada 
color de 5 colores en total | Vida útil del cartucho 

de tinta (recomendada) - 2 años desde la fecha de producción 
impresa o 6 meses después de abierto

Impresora | Soporte con cesta de recolección y apilado integrada 
| Juego de cinco cartuchos de tinta de 110 ml | Cable eléctrico | 
Juego de guía para el usuario | Adaptadores para medios en rollo

Voltaje: CA 100 V– 240 V | Frecuencia: 50 - 60 Hz
Operativa: SC-T3270 52 W | SC-T5270 60 W | 

SC-T5270D 61 W | SC-T7270 64 W | SC-T7270D 65 
W | En espera: menos de 3 W
| Apagada: menos de 0,5 W

UL (MET), FCC (clase A), CSA, TSCA, CE, EMC y ENERGY STAR® 2.0

Temperatura: 10 °C a 35 °C
| Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)

Módulo multifunción de escaneo (solo en SC-T5270/ 
SC-T5270D/SC-T7270/SC-T7270D) | Módulo de expansión de 

disco duro interno con Adobe® PostScript® 3 de 320 GB | 
Sistema de rodillo de rebobinado (solo en SC-T7270)

Un año de garantía limitada | En general, servicio al siguiente día 
hábil con servicio telefónico gratuito de lunes a viernes | 

Disponibilidad de planes de servicio extendido “Epson Preferred 
PlusSM” opcionales, para extender la cobertura hasta dos años 

adicionales al periodo inicial de garantía 


