FICHA TÉCNICA

SureColor SC-P400

Los entusiastas de la fotografía pueden crear copias de fotos de
calidad profesional en varios papeles en el hogar o el estudio
La SC-P400 combina tintas pigmentadas profesionales y una conectividad mejorada en
un paquete asequible. Es perfecta para crear fotos brillantes en tamaños de hasta A3+ y
resulta ideal para iniciarse en la impresión fotográfica profesional. También incluye varias
opciones de impresión móvil y funciones de conectividad flexibles, por lo que es
extremadamente fácil de usar.
Alta calidad
Crea fotos brillantes con una amplia gama de colores vivos gracias al pack de tintas de
siete colores UltraChrome HiGloss 2 con optimizador del brillo. Al crear el tamaño de
gotas de tinta más reducido de las impresoras fotográficas A3+ disponibles en el mercado
1, la SC-P400 proporciona una precisión y una calidad general increíbles.
Flexibilidad y versatilidad
Diseñada para ofrecer a los fotógrafos opciones para mostrar sus copias en diferentes
papeles, la SC-P400 es compatible con papeles mate, brillantes y artísticos en tamaños
de hasta A3+ y con un grosor de hasta 1,3 mm. La capacidad de carga trasera de papel
permite imprimir fácilmente en soportes artísticos, mientras que la impresión de rollos con
un núcleo de 2 pulgadas posibilita la impresión en formatos individuales y panorámicos.
También admite la impresión de CD y DVD.
Conectividad avanzada
Diseñada para ofrecer una conectividad máxima, la impresora cuenta con capacidad para
conexión USB y Ethernet incorporada, así como Wi-Fi para la impresión inalámbrica
desde ordenadores, tablets y smartphones compatibles con la aplicación gratuita Epson
iPrint.2
Elegante y compacta
Esta impresora de sobremesa elegante complementa el entorno de cualquier hogar,
estudio u oficina. También es la impresora fotográfica A3+ más compacta y ligera del
mercado que utiliza tintas pigmentadas1, de modo que ahorra un valioso espacio del
escritorio o del mostrador.
Impacto medioambiental reducido
Asimismo, la SC-P400 cuenta con un consumo energético muy bajo y, por tanto, cumple
con la certificación EnergyStar 2.0.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tintas UltraChrome HiGloss 2
Tintas pigmentadas 7 colores para calidad
superior
Resultados de alta precisión
Tamaño de gota de 1,5 pl para resultados
precisos
Impresión en una amplia gama de papeles
de hasta A3+
Recorridos dobles, rollo; rígidos y artísticos
Conectividad móvil avanzada
Impresión por USB y Ethernet, Wi-Fi y Epson
iPrint
Diseño compacto y conforme con la
certificación EnergyStar
La impresora fotográfica de pigmentos para
tamaño A3+ más compacta y ligera del
mercado1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SureColor SC-P400

TECNOLOGÍA
Método de impresión

Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Configuración inyectores

180 Inyectores negro, 180 Inyectores por color

Tamaño máximo gota

1,5 pl

Tecnología de tinta

Epson Ultrachrome® Hi-Gloss2

Resolución de impresión

5.760 x 1.440 ppp

Categoría

Consumo individual

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión en

9 Páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 5 Páginas/minuto Colour (Papel

modo borrador

Normal 75 g/m²)

Colores

Negro foto, Negro mate, Cian, Amarillo, Magenta, Rojo, Naranja, Optimizador del brillo

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS
T3241
T3242
T3240
T3243
T3248
T3249
T3247
T3244

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel

A3+, A3, A4, A5, A6, Carta, Carta legal, Postal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm,
20 x 25 cm, 100 x 148 mm

Dúplex

Manual

Margen de impresión

0 mm superior, 0 mm derecha, 0 mm inferior, 0 mm izquierda (Donde se establezca el margen.
Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.)

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE
TINTA
Puffin T3240
4.200 páginas*

Grosor del papel adecuado

0,08 mm - 1,3 mm

Gestión de soportes

Alimentador automático de documentos, Impresión sin márgenes, Impresión en CD/DVD,
Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

GENERAL
consumo de energía

20 vatio (impresión), 0,3 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro

CA 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto

622 x 324 x 219 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

12,3 kg

Sistemas operativos

Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1,

compatibles

Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64

Interfaces

USB, Ethernet, Wi-Fi

650 páginas*
3.350 páginas*
980 páginas*
* Rendimiento de impresión aproximado según la norma
ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El
rendimiento real puede variar en función de las imágenes
impresas y las condiciones de uso. Para obtener más
información, visita www.epson.eu/pageyield

Servicios de impresión móvil Epson Connect (iPrint)
y en la nube

PAPEL RECOMENDADO

OTROS
Garantía

12 meses Reparación en taller
Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C11CE85301

Código de barras

8715946548876

Cantidad para pedidos múltiples

1 Unidades

País de origen

China

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
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. - En comparación con impresoras fotográficas de A3+ de
la competencia con tintas pigmentadas y un pack de tintas
de 7 colores o más disponibles en julio de 2015.
2. - Epson iPrint y Epson Creative Print requieren una
conexión inalámbrica.

