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FICHA TÉCNICA

Ventajas de la Epson TM-C100

La impresora TM-C100 amplía el rango de aplicaciones donde la 
tecnología de inyección de tinta puede ser usada. Ahora también 
podrás imprimir recibos, cupones descuento, entradas de 
espectáculos, folletos de publicidad, tarjetas de visita, etiquetas de 
precios, etc. siempre con la fiabilidad y calidad que Epson ofrece en 
todos sus productos.

Dos versiones
Existen dos versiones de este modelo, una con rollo de papel y la otra equipada con un 
alimentador de papel automático. En ambas es posible insertar el papel de forma manual 
en la parte frontal. Asimismo, como opción, es posible adquirir el soporte para rollo y el 
alimentador de papel por si desea trabajar con todas las funcionalidades.
Versatilidad y funcionalidad
Es posible utilizar varios tipos de papel (papel normal, papel especial y papel continuo de 
etiquetas) así como varios anchos (hasta 105 mm en rollo de papel y 135 mm inserción 
manual). El grosor máximo admitido es de 0,25 mm.
La velocidad de impresión de hasta 35 mm/seg. y el cortador automático incorporado 
mejoran sustancialmente la operatividad y reducen el tiempo de espera del cliente.
Alta calidad a todo color
La impresora ofrece alta calidad y rendimiento gracias a sus tintas de 4 colores 
pigmentadas. Este tipo de tinta ofrece una gran resistencia a los efectos del agua y a la 
decoloración por los efectos de la luz.
La mejor opción para aplicaciones profesionales
Al igual que todos los productos de nuestra gama, la fiabilidad es uno de los puntos 
fuertes de la impresora. El MTBF (Tiempo medio entre fallos) es de 180.000 horas y la 
duración del cortador es de 350.000 cortes.
Por todo esto la impresora cumple con los requerimientos de múltiples aplicaciones 
como impresión de recibos, cupones descuento, etiquetas de precios, etiquetas en 
color, entradas de espectáculos, tarjetas de visita, propaganda, flyers de publicidad, 
programas de fidelización de clientes, tarjetas de acreditación, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES

Interfaces USB 2.0 tipo B

ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-180

GENERAL

Dimensiones del producto 210�x�345�x�152�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 2�kg

Color Epson Cool White

Nivel de ruido Operación:�51�dB (A)

Instalación Horizontal

Humedad del aire Operación�20% - 80%, almacenamiento�5% - 85%

Temperatura Operación�10°C - 35°C, almacenamiento�-20°C - 60°C

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión 35�mm/s

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31C537021LG

Código de barras 8715946271132

Dimensiones embalaje individual 285 x 382 x 305 mm

Peso de la caja 3,4 kg

Cantidad para pedidos múltiples 2 Unidades

País de origen España

Tamaño de la paleta 48�unidad (8 x 6)

Epson�TM-C100�(021LG):�USB,�w/o�PS,�
ECW,�Roll�type

INCLUYE

Equipo
Manual de usuario
Cartucho de tinta
Alimentador de papel
Bandeja de papel
Sujeción de cables
Certificado de garantía
Cable de alimentación

CONSUMIBLES

Cartucho Epson SJIC9P 4 colores

� C33S020410

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.

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)


