
Epson TM-C3500 (012)
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Si imprimes etiquetas o tickets, la TM-C3500 se ha diseñado para 
ayudarte a imprimir una amplia variedad de etiquetas a color en tu 
empresa. Con elevadas velocidades de impresión de hasta 103 
mm/seg. y cartuchos individuales de tinta pigmentada, tu empresa 
puede ahorrarse el coste de subcontratar la producción de etiquetas 
imprimiéndolas cuando las necesite.

Imprime tus propias etiquetas
Con la TM-C3500, puedes personalizar e imprimir fácilmente tus propias etiquetas en 
color. Tanto si imprimes etiquetas para embalajes con logotipos e imágenes a todo color 

productos y códigos de barras, esta impresora te garantiza que puedas imprimirlo todo 
con una sola máquina. Además, te ayuda a cumplir las directrices internacionales GHS de 
etiquetado de productos químicos, ya que puedes imprimir etiquetas a demanda sin 
utilizar plantillas preimpresas.

Resultados duraderos y de alta calidad
Gracias a los cartuchos individuales de tinta pigmentada, puedes crear etiquetas de 
secado rápido, con todo detalle, resistentes al agua, las manchas y la decoloración. Tus 
etiquetas no sólo tendrán un aspecto excelente, sino que las cualidades de resistencia y 
larga duración de las tintas pigmentadas las hacen perfectas para una amplia variedad de 
entornos. 

Impresora de etiquetas de 4 colores fácil de utilizar
Puedes imprimir fácilmente sobre una amplia selección de materiales, entre los que se 

que puedes crear exactamente el tipo de etiquetas que necesites. La pantalla LCD 
muestra los niveles de tinta y la información de estado de la impresora. Además, sus 

necesidad de formación especializada.

Ahorra dinero
Gracias a los cartuchos individuales de tinta pigmentada, el bajo coste por etiqueta de 
esta impresora es ideal para reducir los costes de impresión, puesto que sólo tendrás 
que reemplazar el color que se agote.

KEY FEATURES

Tinta pigmentada de larga duración
Imprime etiquetas hasta a 103 mm/seg
Imprime sobre una gran variedad de soportes
Pantalla LCD para estado de tinta e impresora
Cartuchos de tinta independientes
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Epson TM-C3500 (012)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TÉCNICA

Método de impresión Impresora de inyección de tinta en serie

inyectores

360 inyectores por color

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Tecnología de tinta Epson DURABrite™ Ultra

Categoría Impresora de mostrador para etiquetas en color

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Max. 103 mm/s en 360 x 360 ppp (ancho de impresión 56 mm)

Resolución de impresión Max. 720 x 360 ppp

Ancho de impresión máx. 104 mm

SOPORTES COMPATIBLES

Formatos Rollo (diámetro externo 4 pulgadas), Papel continuo

Ancho Mín. 25 mm, Max 112 mm

Tipo Papel continuo de etiquetas, Papel continuo, Papel de etiquetas cortado, Papel de marcas 

negras, Etiqueta de marcas negras

GENERAL

Conexiones USB 2.0 tipo A, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Cortador automático Sí incluido

Fuente de alimentación Externo

Voltaje 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consumo de energía Printing: Appx. 30 W, en Standby: Appx. 3 W

Fiabilidad MTBF: 88.000 Horas , MCBF: 9.800.000 pasadas

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

Dimensiones 310 x 283 x 261 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 12 kg

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código C31CD54012

Dimensiones embalaje individual 450 x 400 x 432 mm

Peso de la caja 16,5 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 30 unidad (6 x 5)

INCLUYE

Fuente de alimentación
Controladores y programas de ayuda (CD)
Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Maintenance box
Rollo de papel
Instrucciones de uso

CONSUMIBLES

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

C33S045417

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

C33S045418

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

C33S045419

Papel continuo Epson especial etiquetas para TM-C3400 (76 
mm x 43 m)

1516052

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

1516054

Rollo de Premium Matte Ticket, 80 mm x 50m

C33S045389

Rollo de Premium Matte Ticket, 102 mm x 50 m

C33S045390
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