SureColor
T3170M

®

Impresora de 24 pulgadas
de ancho con escáner integrado
· Optimice el flujo de trabajo con un escáner integrado de gran detalle
de 24" de ancho: escanee y comparta documentos fácilmente. El escáner
de hasta 600 dpi, con detección de resaltado, escanea con precisión planos
y dibujos anotados.
· Impresora de 24" de ancho con velocidades de impresión
ultrarrápidas: impresiones de tamaño A1/D en tan solo 34 segundos.
· Diseño compacto y limpio: diseño elegante y ultrapequeño que mejora
los espacios de trabajo.
· Impresiones duraderas de secado instantáneo: las tintas UltraChrome® XD2
con calidad de archivo y basadas totalmente en pigmentos, brindan colores
brillantes, líneas nítidas e impresiones resistentes al agua y a las manchas.
· Manejo versátil de soportes de impresión: admite rollos y hojas de hasta
24" de ancho y hojas de hasta 11" x 17" a través del alimentador
automático de hojas.

· Funciones de seguridad empresarial y compatibilidad con protocolos:
admite la impresión segura de PDF desde PC y el escaneo de archivos PDF
seguros a unidades de memoria USB y carpetas compartidas
(no se necesita computadora).
· Fácil de operar: la pantalla LCD grande e intuitiva de 4,3" simplifica el
funcionamiento.
· Imprima desde prácticamente cualquier lugar de su hogar u oficina:
imprima fácilmente desde memorias USB3, tabletas, teléfonos inteligentes
y más con la impresión inalámbrica integrada más Wi-Fi Direct® sin enrutador.
· Calidad y precisión de impresión extremas: cabezal de impresión
PrecisionCore® MicroTFP® con Precision Droplet Control para una claridad
excepcional. Imprima hasta una resolución de 2.400 ppp para anotaciones
y más con una precisión increíble.
· Productividad excepcional: cambie los cartuchos con menos frecuencia
por cartuchos de tinta de alta capacidad de hasta 50 ml (color)
y 80 ml (negro).

SureColor
T3170M

Especificaciones

®

TECNICAS

Área imprimible y precisión

Dimensiones
970 mm (ancho) x 505 mm (profundidad) x 230 mm (alto)

Máx. ancho del papel 609,9 mm
Márgenes izquierdos y derechos desde 3 mm cada uno
Longitud máxima imprimible7 limitado por la aplicación, sistema operativo
OS y driver/RIP usado
Ancho mínimo de papel: rollo 330,2 mm/hoja: 210,06 mm

Peso
27 kg

Tecnología de impresión
Cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® de 4 canales
Medida de la gota más pequeña: 4 picolitros; la tecnología variable
de la gota puede producir hasta tres diferentes medidas por línea
Resolución máxima: 2.400 dpi x 1.200 dpi

Requisitos eléctricos
Voltaje: AC 110V - 240V; frecuencia: 50 Hz/60 Hz

Consumo de energía

Velocidad 1

Operativa: aprox. 28 W
Corriente: 1,4 A
En espera: aprox. 8 W
Sleep: aprox. 1,6 W
Power off (stand by): 0,2 W

Tamaño D/A1 en 34 seg

Interfaces
Interfaz de la impresora
Interfaz de usuario
Lenguaje de impresión

USB superrápido (compatible con 3.0), Wireless LAN IEEE
(802,11 b/g/n)4, Wired Ethernet (1000 Base-T/100
Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct® 4
Pantalla táctil de 4,3"

Normas reglamentarias
Estándares de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC

Condiciones operativas
Temperatura en funcionamiento: de 10 ºC a 35 ºC
Temperatura en funcionamiento (recomendada): de 18 ºC a 24 ºC
Temperatura de almacenaje: de -20 ºC a 40 ºC
Humedad en funcionamiento: de 20% a 80% (sin condensación)
Humedad en funcionamiento (recomendada): de 45% a 60% (sin condensación)
Humedad de almacenaje: de 5% a 85% (sin condensación)

ESC®/P Raster
HP-GL/2, HP RTL *1

Sistemas operativos compatibles 5
Mac OS® 10.13.x, Mac OS X® 10.12.x, Mac OS® 10.11.x, Mac OS® 10.10.x,
Mac OS® 10.9.x, Mac OS® 10.8.x y Mac OS® 10.7.x.,
Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows VistaTM y Windows® XP
Manejo del papel en rollo
Rollo de hasta 610 mm de ancho
Núcleo del rollo: 2” de diámetro
Cortador de papel6 rotatorio de alta velocidad (automático o manual)
Máximo diámetro de rollo de hasta 110 mm
Espesor: 0,05 mm hasta 0,21 mm
Ancho mínimo del rollo de papel: 33 cm (13”)/hoja: 21 cm (8,27”)
Manejo de papel en hojas
Alimentador de hojas de hasta 610 mm de ancho
Alimentador automático de hojas
de hasta 279,40 mm x 431,8 mm (11" x 17")
Espesor de la hoja: 0,12 mm hasta 0,27 mm
Tinta Epson UltraChrome ® XD2
Cartuchos de tinta de pigmento de 4 colores:
negro (50 ml o 80 ml), colores (C, M, Y): 26 ml o 50 ml
Contenido de la caja
Impresora, cartuchos iniciales (colores 26 ml y negro 50 ml),
cable de alimentación, guía del usuario
Nota: no se incluye papel con la impresora

Garantía y servicio
Estándar: 1 año

Información para pedido

Tinta UltraChrome

Tinta UltraChrome

Tinta UltraChrome

®

®

®

SureColor® T3170
Stand opcional 24"
Tanque de mantenimiento
Cortador de papel de reemplazo
Eje de rollo 24"

SCT3170SR
C12C933151
C13S210057
C13S210055
C12C933211

Cartucho cian
Cartucho magenta
Cartucho amarillo

T40V220
T40V320
T40V420

Cartucho negro
Cartucho cian
Cartucho magenta
Cartucho amarillo

T40V120
T40W220
T40W320
T40W420

Cartucho negro

T40W120

XD2 (26 ml) 8

XD2 (50 ml)

XD2 (80 ml)
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