imagePROGRAF
TM-300 MFP T36
TM-305 MFP T36
Impresoras multifuncionales
de gran formato de
36 pulgadas que ofrecen
una impresión de gran
calidad y un rápido y
preciso escaneo para lograr
la máxima productividad.
Estas impresoras son fáciles
de usar y resultan idóneas
para CAD y GIS, así como
para la impresión de
cartelería en entornos de
oficina gracias a su
compacto diseño y a un
60 % de reducción del
ruido de funcionamiento.
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pulgadas
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Impresoras multifunción de gran
formato de 36 pulgadas para la
producción de impresiones CAD,
GIS y de cartelería
• Sistema de tinta pigmentada en 5
colores Lucia TD (negro, negro mate,
cian, magenta y amarillo)
• El modelo imagePROGRAF TM-305 MFP
T36 incluye un disco duro de 500 GB
integrado
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36

pulgadas

• Memoria estándar de 128 GB con 2 GB
de memoria física para el modelo
TM-305 MFP T36
• Pantalla táctil de 15,6 pulgadas para el
escáner*
• Velocidad de escaneo en color de
6 pulgadas por segundo
• Capacidad de bobina
• La tecnología SingleSensor* ofrece un
escaneo preciso y nítido de documentos
con texto y líneas

2400 x

1200 ppp

• Idónea para aplicaciones de interior y
exterior, ya que permite utilizar soportes
resistentes al agua
• Controles del escáner*: detener, avanzar
o rebobinar, estado del LED
• Longitud de escaneo máxima* de 8 m
(JPEG/PDF) y 15,2 m (TIFF)
• Grosor máximo del documento de 2,0 mm
• Software SmartWorks MFP V5 incluido*

Unidad

HDD
integrada**

See the bigger picture

* Fabricado por la empresa Global Scanning, con sede en el Reino Unido.
** Solo en el modelo TM-305 MFP T36.

• Tintas suministradas con la impresora:
130 ml (negro mate)/90 ml (negro, cian,
magenta, amarillo)
• Depósitos de tinta de 130/300 ml
(disponibles)

