
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Epson TM-C3400

Utiliza la Epson TM‑C3400 para imprimir etiquetas, tickets 
y pulseras a demanda. Su capacidad de impresión en color 
permite mejorar la identifi cación y evitar así errores cruciales 
en una serie de aplicaciones, como la de pulseras y etiquetas 
de recetas en ámbitos sanitarios. 

Imprimir diseños personalizados a demanda permite reducir los gastos asociados 
a la preimpresión, como la gestión de stock y los desperdicios. Con la TM‑C3400 
podrás ahorrar más, ya que incluye un modo económico de impresión nuevo 
para usuarios que requieran volúmenes más bajos. 

Esta impresora versátil es compatible con una amplia gama de soportes mates 
y brillantes de entre 30 y 112 mm de ancho. Obtén resultados duraderos gracias 
a la tinta pigmentada Epson DURABrite Ultra, que es resistente a las manchas, la 
decoloración, al agua y a la mayoría de los líquidos. Otra ventaja de la tecnología 
de inyección de tinta es la seguridad mejorada, ya que las cintas de transferencia 
térmica pueden llevar marcas de información confi dencial. Con una velocidad 
de impresión de hasta 92 mm/s y un cortador automático integrado, imprimir 
100 etiquetas cuesta menos de tres minutos, convirtiendo así a la TM‑C3400 en 
una herramienta ideal para entornos atareados. Evita las impresiones incompletas 
con la tecnología de comprobación automática de los inyectores de Epson (AID), 
que detecta y soluciona los atascos de los inyectores o los píxeles inactivos de 
los códigos de barras. Incrementa aún más la productividad gracias a su diseño 
robusto pensado para un funcionamiento fi able.

La TM‑C3400 se controla desde la parte delantera, por lo que resulta más fácil 
utilizarla y se puede instalar debajo de los escritorios para ahorrar espacio en la 
mesa. La integración es sencilla con control y programación directos desde las 
aplicaciones. Para un inicio rápido, la TM‑C3400 también está disponible en una 
versión con un software de diseño de etiquetas básico.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Impresora de etiquetas a todo color con 
tinta duradera Epson DURABrite Ultra 

•  Impresión a color de alta velocidad 
(100 etiquetas en menos de 3 minutos, 
incluyendo corte) 

•  Cartucho de alta capacidad fácil 
de cambiar 

•  Ancho de papel variable: 30‑112 mm 
•  Apta para varios soportes de impresión 

como etiquetas, papeles y pulseras
•  Alimentación de papel trasera
•  Incorpora un panel de manejo frontal 

para instalación debajo de escritorios 
y superfi cies 

•  Cortador automático integrado 
•  Consumo energético extremadamente 

bajo

Carga sencilla del papel Panel frontal para facilitar el manejo Diseño para ahorro de espacio

La TM‑C3400 imprime 
sobre una amplia gama de 
etiquetas, tickets y pulseras



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MÉTODO DE IMPRESIÓN Inyección de tinta en serie Micro Piezo 

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 360 ppp × 180 ppp
360 ppp × 360 ppp
720 ppp × 360 ppp

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 92 mm/s (ancho de impresión 56 mm, 360 ppp × 180 ppp, impresión bidireccional)
82 mm/s (ancho de impresión 72 mm, 360 ppp × 180 ppp, impresión bidireccional)

FUENTES DE IMPRESIÓN Imprime en todos los tipos de fuentes True Type y gráficos

CÓDIGOS DE BARRAS Disponibles mediante el driver EPSON para Windows:
Códigos de barras: UPC‑A, UPC‑E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar,  
Code93, Code128, GS1‑128, GS1 barra de datos omnidireccional, GS1 barra de datos  
truncada, GS1 barra de datos limitada, GS1 barra de datos ampliada 
Códigos bidimensionales: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 barra de datos apilada,  
GS1 barra de datos apilada omnidireccional, GS1 barra de datos ampliada apilada, simbología 
compuesta, DataMatrix, Aztec

TIPO DE PAPEL Papel, etiqueta, etiqueta sintética, pulseras

FORMATO DE PAPEL Papel continuo y etiquetas, papel de etiquetas cortado
(Detección de posición de papel con sensores de marcas negras y de huecos entre etiquetas)

ANCHO DE PAPEL 30 mm–120 mm

ANCHO DE IMPRESIÓN Máx. 104 mm

CARTUCHO DE TINTA SJIC15P (combinación de 3 colores CMY, tinta pigmentada DuraBrite Ultra)

INTERFACES USB 2.0 o Ethernet IEEE 802.3

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Adaptador de CA integrado (PS‑180)

CONSUMO ELÉCTRICO En funcionamiento: aprox. 26 W en espera: aprox. 5 W

FIABILIDAD MTBF: 75.000 horas, MCBF: 9,8 millones de líneas

CORTADOR AUTOMÁTICO Incluye cortador automático para corte completo

DIMENSIONES 
(ancho × largo × alto)  

PESO  

ESTÁNDARES EMC VCCI clase B, FCC clase B, marcado CE 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD UL / CSA / TÜV (EN60950‑1)

SISTEMAS OPERATIVOS Microsoft Windows 2000 SP4
Microsoft Windows XP SP3 (32 bit)
Microsoft Windows XP SP2 (64 bit) 
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit)
Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit) 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit)

LOGÍSTICA

Impresora Epson TM‑C3400 Cartucho Epson SJIC15P Etiqueta mate de inyección Epson

Código SKU USB:   
 

 Ancho de etiqueta 
de 76 mm  
(rollo continuo)

1516052

Ethernet:   
 

Ancho de etiqueta 
de 105 mm  
(rollo continuo)

1516054

Cantidad de pedido  
mín./por caja

1/1 1/10 Ancho 76 mm:
Ancho 105 mm:

18/18
12/12

Peso de la caja    
(10 cartuchos)

Ancho 76 mm:
Ancho 105 mm:

 

Dimensiones de la caja  
(ancho × largo × alto)

   
(10 cartuchos)

Ancho 76 mm:
Ancho 105 mm:

 

*incluye el CD de software de diseño de etiquetas básico
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Epson TM‑C3400

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Impresora de etiquetas TM‑C3400 
•  Cartucho de tinta (SJIC15P)
•  Rollo de etiquetas de muestra
•  Cable USB (solo con modelos USB)
•  Bandeja de expulsión de papel
•  Hoja de instrucciones
•  Manual del usuario
•  Cubierta para el interruptor

OPCIONES

• Ampliación de la garantía
• Cartucho de tinta (SJIC15P)

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.


	Dimensions: 255 × 275 × 261 mm
	Mass: Aprox. 10,0 kg
	SKU USB 1: C31CA26012
	SKU USB 3: C33S020464
	SKU USB 2: C31CA26012CD*
	SKU Ethernet 1: C31CA26032
	SKU Ethernet 2: C31CA26032CD*
	Carton Weight 1: 12,5 kg
	Carton Weight 2: 2,65 kg
	Carton Weight 3: 7,74 kg
	Carton Weight 4: 7,08 kg
	Carton Dimensions 1: 380 × 500 × 410 mm 
	Carton Dimensions 2: 170 × 500 × 95 mm
	Carton Dimensions 3: 360 × 185 × 260 mm
	Carton Dimensions 4: 310 × 215 × 100 mm


