Especificaciones del motor de impresión de la Epson Stylus Pro 3880
Método de impresión
Cabezal de impresión MicroPiezo® AMC avanzado con
tecnología de acabado repelente a la tinta
8 canales, gota a pedido, cabezal de impresión con
inyección de tinta
9 colores (C, Lc, VM, VLm, Y, Lk, LLk + PK o MK)
Tecnología de alineación del cabezal y limpieza automáticas
Tecnología de tinta a base de pigmentos Epson
UltraChrome K3 con Magenta Vívido
Tecnología de tinta negra auto-compartida
Intercambio totalmente automático entre los modos
de tinta negros
Tiempos de conversión de la tinta negra
De mate a negro fotográfico
Aprox. 3:30 min:seg
De negro fotográfico a mate
Aprox. 2:30 min:seg
Tinta usada durante la conversiónA
De mate a negro fotográfico
Aprox. 4,6 ml
De negro fotográfico a mate
Aprox. 1,6 ml
Configuración de la boquilla
Cabezales de color
y monocromáticos

Alimentador manual frontal

Velocidad del motor de impresiónB
Impresiones de 8" x 10"
Aprox. 4:08
Impresiones de 11" x 14"
Aprox. 6:39
Impresiones de 16" x 20"
Aprox. 10:59
Nivel de ruido acústico
Aproximadamente 39 dB, según ISO 7779
Controladores/Lenguaje de la impresora
Estándar de controladores fotográficos para imágenes
rasterizadas Epson ESC/P®2
RIP by ColorBurst® opcional compatible con Lenguaje
PostScript del Nivel 3 con licencia de PANTONE® y
certificación de SWOP® (incluido solamente con la
Edición para Artes Gráficas)
Compatible con la mayoría de los RIP y flujos de trabajo
de otras compañías más utilizados
Dimensiones y peso
68,58 x 38,1 x 25,4 cm (A x Prof. x Alt.)
Peso de la impresora: 19,6 kg
Impresión BorderFree®
Impresión completamente sin bordes en los siguientes
tamaños de hojas
4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", 11" x 14", 13" x 19", 17" x 22"

Hasta 17" x 22"
Hasta 120 hojas de
papel convencional;
20 fotográfico
Hasta 17" x 22"
Alimentador manual
de hojas individuales,
optimizado para
papel artístico
Hasta 16" x 20"
Alimentador manual y
directo de hojas
individuales de hasta
1,5 mm

Cartuchos de tinta presurizados e inteligentes EpsonC
Volumen del cartucho lleno
80 ml de cada color
x 9 colores en total

180 boquillas x 8

Resolución
2880 x 1440 ppp; 1440 x 720 ppp; 720 x 720 ppp

Márgenes superior e inferior

Segundo alimentador
de carga superior

Vida útil del cartucho de tinta

Tecnología de gota
Tamaño de gota más pequeño
3,5 picolitros
Tecnología de gota variable que puede producir hasta
tres tamaños de gota distintos por línea de impresión

Área imprimible
Ancho máximo del papel
Ancho máximo de la hoja cortada
Ancho mínimo de la hoja cortada
Márgenes izquierdo y derecho

Manipulación de medios
Alimentador principal
de carga superior

2 años a partir de la
fecha de producción
impresa o 6 meses
una vez abierto

Índices de resistencia a la luzD
Tinta Epson UltraChrome K3 con Magenta Vívido
A color:
Hasta 108 años
Blanco y negro:
Más de 200 años
Características ambientales
Temperatura
Operativa
10 a 35 °C (50 a 95 °F)
Almacenamiento
-20 a 40 °C (-4 a 140 °F)
Humedad relativa
20% a 80%
Operativa
40 a 50%
Recomendada para
5% a 85%
almacenamiento
(sin condensación)
Autorizaciones de seguridad
Normas de seguridad
UL1950, CSA 22.2 950 FDA
EMI
FCC Parte 15 subsección B
clase B,
CSA C108.8 clase B
AS/NZS 3548 clase B
Requisitos eléctricos
Voltaje
CA 110 - 120 V
Frecuencia
50 – 60 Hz
Corriente
0.6 A / 110 – 120 V
Consumo de energía
Operativa
Aprox. 25 W
En espera
Menos de 5 W
Apagada
Menos de 0.3 W
Cumple con las normas de ENERGY STAR® (Tier 2)
Interfaces de la impresora
USB 2.0 de alta velocidad (1 puerto)
100Base-T Ethernet (1 puerto)

Sistemas operativos compatibles
Mac®
Mac OS® X 10.4.11 – 10.5.x, 10.6.x
Windows XP (también compatible
Windows®
con 64 bits), Windows Vista® (también
compatible con 64 bits), Windows 7
(también compatible con 64 bits)

Tecnología de tinta Epson UltraChrome K3®
con Magenta Vívido
Este conjunto de tintas con pigmento asegura
índices profesionales de permanencia de la
impresión, tanto si se imprime en blanco y negro
como a color. Los colorantes magenta reformulados
logran una gama de colores excepcionalmente
amplia con una mayor variedad de azules y violetas.

Si deseas la información más reciente sobre Windows 7,
visita www.epson.com/support/windows7
Si deseas la información más reciente sobre Snow
Leopard, visita www.latin.epson.com/snowleopard
Productos/Accesorios
Motor de impresión
Epson Stylus Pro 3880 110 V
Epson Stylus Pro 3880 220 V
Edición para Artes Gráficas de
Epson Stylus Pro 3880 110 V
Tanque de mantenimiento
de tinta de reemplazo

Avanzado cabezal de impresión
MicroPiezo® AMC™
La tecnología de repulsión de tinta incorporada
permite la colocación exacta y precisa de los
puntos y permite reproducir repetidas veces
y de manera confiable los detalles más
complejos con resoluciones de hasta
2880 x 1440 ppp.

N.° de pedido
CA61201-VM
C11CA61001
CA61201-GA
T582000

Tinta Epson UltraChrome K3
Cartucho de tinta Negra fotográfica
Cartucho de tinta Cian
Cartucho de tinta Magenta vívido
Cartucho de tinta Amarilla
Cartucho de tinta Cian clara
Cartucho de tinta Magenta vívido clara
Cartucho de tinta Negra clara
Cartucho de tinta Negra extra clara
Cartucho de tinta Negro mate

(80 ml)
T580100
T580200
T580A00
T580400
T580500
T580B00
T580700
T580900
T580800

A La tinta utilizada en la conversión varía considerablemente y depende de la
temperatura y otros factores.
B Se basa únicamente en la velocidad del motor de impresión. Los tiempos totales de
producción dependen del RIP de entrada, el tamaño del archivo, la resolución de la
impresora, la cobertura total de tinta, la conexión en red, etc.
C Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente y dependen de las
imágenes impresas, la configuración de la impresión, la temperatura y la humedad.
Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime frecuentemente o se
imprime predominantemente con tinta de un mismo color. Cuando se enciende el
indicador de reemplazo del cartucho, todavía queda una cantidad variable de tinta en
él. Parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para la imprimación de la
impresora. Se emplea tinta tanto para la impresión como para el mantenimiento del
cabezal de impresión. Se emplean todas las tintas para la impresión en negro y a
color. Si deseas más información sobre los cartuchos, visita el sitio
www.latin.epson.com/infocartucho
D Los índices de resistencia a la luz se basan en pruebas aceleradas de impresiones en
medios especializados, exhibidos en interiores bajo cristales. La estabilidad real de la
impresión puede variar según el medio, la imagen impresa, las condiciones de
exhibición, la intensidad de la luz, la humedad y las condiciones atmosféricas. Epson
no garantiza la duración de las impresiones. Para lograr la duración máxima de las
impresiones, exhíbelas bajo cristales o laminado o almacénalas de manera adecuada.

Epson Stylus Pro 3880
®

DISEÑADA SIN CONCESIONES

Presentamos la Epson Stylus Pro 3880. Una impresora
con características mejoradas, prácticamente sin
limitaciones, que por lo mismo eleva la impresión de
17 pulgadas de ancho al siguiente nivel.

www.latin.epson.com
www.proimaging.epson.com

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson,
www.latin.epson.com/medioambiente
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En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, SRL
Epson Chile, S.A.
Epson Colombia Ltda.
Epson Costa Rica, S.A.
(5411) 5167 0300
(562) 484 3400
(571) 523 5000
(506) 2210 9555

Epson Guatemala
(502) 23 69 16 86

Epson México, S.A. DE C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, SRL.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, Epson ESC/P, Epson Stylus, Epson UltraChrome K3 y MicroPiezo son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future y Microcrystal Encapsulation
son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. BorderFree es una marca registrada, AccuPhoto, AMC y PreciseColor son marcas comerciales de Epson America, Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista y los logotipos de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías
Microsoft. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson niega cualquier derecho sobre las mismas. © 2009, Epson America, Inc. CPD-LS100526 10/09

Exclusiva tecnología de imagen
AccuPhoto™ HD2
La combinación de un avanzado algoritmo y
monitoreo por medio del hardware produce
gradaciones increíblemente sutiles,
uniformidad en los colores y detalles
extremadamente precisos en las sombras
y en las zonas luminosas.

Tecnología que pondrá tu impresión a
toda máquina
La impresora Epson Stylus Pro 3880: Tu ingenio hecho realidad.

Cabezal de impresión MicroPiezo AMC de ocho canales con
recubrimiento repelente a la tinta
El avanzado cabezal de impresión de la Epson Stylus Pro 3880 es una
maravilla del ingenio. Es de 2,5 centímetros de ancho y permite obtener
una resolución máxima de 2880 x 1440 ppp. Este cabezal produce
gotas de tinta de distintos tamaños que pueden ser muy pequeñas, de
hasta 3,5 picolitros, para simultáneamente optimizar la calidad
fotográfica y disminuir en gran medida los tiempos de impresión. Pero
esto es sólo el principio.

Poder reproducir una imagen tal como la viste había sido siempre un poco
complicado… hasta ahora. Con el lanzamiento de la Epson Stylus Pro 3880, se han
superado de nuevo los límites y se han expandido las fronteras del reino de lo posible.
La Epson Stylus Pro 3880 fue fabricada para los profesionales más críticos, ya que
cuenta con una gran variedad de avances tecnológicos que la convertirán en el estándar
de comparación para el resto de las impresoras de 17 pulgadas. De hecho, puesto que
esta impresora repleta de funciones tiene incorporada tanta innovación, sería lógico
esperar que ocupara mucho más espacio. Sin embargo, la 3880 es notablemente
compacta y del mismo tamaño que muchas de las impresoras de 13 pulgadas.

La tecnología “Active Meniscus Control” (o AMC), exclusiva de Epson,
controla con precisión la curvatura de cada gota de tinta en cada
boquilla, antes de liberarla para su uso en el substrato.
Además, su exclusiva repelencia a la tinta ayuda a impedir la
acumulación de tinta alrededor de las boquillas y permite colocar los
puntos en forma precisa y exacta y disminuir las tareas de
mantenimiento.
Tecnología de imagen AccuPhoto HD2
La tecnología AccuPhoto HD2 fue creada a partir de un proyecto de
colaboración entre Epson y el Laboratorio de Ciencia del Color Munsell
del Rochester Institute of Technology. Combina una compleja
arquitectura matemática con una avanzada tecnología de monitoreo
para obtener una calidad de imagen sobresaliente.
La tecnología AccuPhoto HD2 fue diseñada especialmente para
asegurar la colocación precisa de cada gota de tinta, con lo cual se
obtienen imágenes suaves, sin grano. Esta tecnología selecciona entre
una cantidad extraordinaria de combinaciones posibles de tintas para
cada color y optimiza el uso de la tinta para maximizar la gama de
colores y lograr transiciones y gradaciones de color suaves. La
disminución del índice metamérico hace posible obtener colores
uniformes en distintas condiciones de iluminación.
La calidad es siempre igual, incluso en los modos de alta velocidad y
de resolución de impresión más baja.
Tecnología Epson PreciseColor™
Todas las impresoras Epson Stylus Pro 3880 cumplen con los
estándares de fabricación de Epson PreciseColor. Este riguroso
proceso utiliza la calibración colorimétrica para garantizar que cada
impresora del mismo modelo produzca impresiones que sean
prácticamente indistinguibles entre sí.

Alineación del cabezal de impresión y tecnología de limpieza
automáticas
Un sensor incorporado lee automáticamente los datos impresos para
alinear con extrema exactitud todos los canales de color, tanto
bidireccionales como unidireccionales, obteniendo así excelente
precisión. Además, el modo de limpieza automática del cabezal de
impresión analiza un patrón impreso de verificación de la boquilla y
limpia automáticamente el cabezal de impresión, incluso si se detecta
una boquilla sólo parcialmente obstruida.

La Epson Stylus Pro 3880 alterna automáticamente entre dos modos
diferentes de tinta negra: negro fotográfico o negro mate. Esto optimiza
la Dmax (densidad de tinta negra) para varios tipos de medio, de modo
que si estás imprimiendo en medios fotográficos tradicionales o en
papeles artísticos únicos, de igual manera la calidad de la impresión
definitiva mejora drásticamente.
Sistema inteligente de tintas de alta capacidad Epson
La tecnología de cartucho de tinta presurizado de Epson permite el
suministro confiable de tinta a todas las velocidades de impresión y a la
vez disminuye enormemente el tamaño de los cartuchos de tinta.

Tecnología de tinta que saca a relucir
el color

• Nueve cartuchos individuales de 80 ml garantizan una impresión
verdaderamente profesional.

Tecnología de tinta Epson UltraChrome K3 con Magenta Vívido
Epson UltraChrome K3 con Magenta Vívido es un reconocido sistema
de tinta a base de pigmento que ha revolucionado la industria de la
impresión profesional al redefinir las posibilidades de la impresión a
color y en blanco y negro.

• El reemplazo en un dos por tres del cartucho de tinta aumenta la
productividad.

Más beneficios, más ventajas
Impresora compacta de 17 pulgadas
Incluso con su tamaño sorprendentemente pequeño, la Epson Stylus
Pro 3880 ofrece varias ventajas. La tecnología de su motor de
impresión aprovecha al máximo lo más moderno en diseño mecánico
de precisión, lo cual resulta en la disminución significativa del tamaño y
peso general de la impresora. De hecho, su tamaño es equivalente al
de muchas impresoras de 13 pulgadas de la competencia.

De hecho, se puede esperar una apariencia que supera a la que se
obtiene con las fotografías tradicionales a color y en blanco y negro de
haluro de plata. Algunas de las muchas ventajas de esta notable
tecnología de tinta son:
• Pigmentos magenta en versión de alta densidad que producen una
gama de colores mejorada, con azules y violetas brillantes.

Otras ventajas que ofrece:

• Índices de permanencia profesionales con impresiones de calidad
verdaderamente comercial.

• Funcionamiento silencioso que no interfiere con otras actividades en
el estudio o el hogar.

• Microcrystal Encapsulation™ de alto brillo que permite obtener un
mejor acabado brillante.

• Panel de control grande, LCD de 2,5 pulgadas iluminado, para el
control y monitoreo directo y fácil de la impresora y su estado.

• Estabilidad instantánea del color tras la impresión, sin cambios de
color a corto plazo.

• Un alimentador de papel de carga superior de alta capacidad que
procesa hasta 120 hojas de papel convencional tamaño carta o hasta
20 hojas de medio fotográfico.

MODO FOTOGRÁFICO AVANZADO EN BLANCO Y NEGRO:
LA CLAVE PARA UN CONTROL INTUITIVO Y CONSISTENTE

• Un segundo alimentador manual de carga superior que permite utilizar
hojas de papel artístico grueso de hasta 17 pulgadas de ancho.
• Un alimentador delantero manual y directo de hojas que procesa
medios de hasta 16 pulgadas de ancho y cartulina de hasta 1,5 mm de
espesor.
Manipulación profesional de medios
La Epson Stylus Pro 3880 es compatible con toda una variedad de
medios profesionales, fotográficos y artísticos, no sólo para satisfacer tus
necesidades cotidianas, sino también para alimentar y estimular tu
creatividad.
Modo fotográfico avanzado en blanco y negro
Este modo exclusivo de Epson es el estándar para la producción de
impresiones en blanco y negro, ya sean neutras o con tonos, de calidad
comercial. Este modo permite seleccionar una de cuatro opciones
preestablecidas: neutro, cálido, frío o sepia, o perfeccionar aún más tu
imagen con controles personalizados y la rueda cromática de tonos. Una
vez que la configuración ha sido personalizada, se ofrece la práctica
opción de guardarla y volverla a utilizar para simplificar el flujo de trabajo.
Sencillamente sin concesiones
La impresora Epson Stylus Pro 3880 fue diseñada sin concesiones, para
que puedas imprimir sin sacrificar nada. Con su tamaño compacto y una
gran cantidad de funciones tecnológicamente avanzadas, tales como la
tinta Epson UltraChrome K3 con Magenta Vívido y la tecnología de
imágenes AccuPhoto HD2, la 3880 representa siguiente el paso en la
impresión profesional de escritorio y es imprescindible para todos los
verdaderos profesionales.

FRÍO

NEUTRO

Artes gráficas
Produce impresiones precisas y con colores estables durante todo el
proceso: desde composiciones preliminares para presentaciones a
clientes hasta la producción pre-prensa. Tus diseños y diagramaciones
permanecen inalterados con la tecnología de impresión, tinta y medios
de Epson. El resultado: Ideas que venden.

Manipulación profesional de medios
La Epson Stylus Pro 3880 es compatible con toda una variedad de
medios profesionales, fotográficos y artísticos, no sólo para satisfacer
tus necesidades cotidianas, sino también para alimentar y estimular tu
creatividad.

Tecnología de tinta negra de tres niveles con dos modos de tinta
negra auto-compartida
La tecnología de tres niveles de tinta negra emplea simultáneamente las
tintas negra, negra clara y negra ultra clara, para obtener un equilibro
de grises insuperable y una gama tonal asombrosa. Tanto si se trata de
una foto panorámica de un cálido atardecer, como de un retrato en
blanco y negro en luz suave, tu impresión transmitirá exactamente lo
que viste a través del lente.

• Capacidad para imprimir en cualquier medio en hojas cortadas desde
4" x 6" hasta 17" x 22."

Explorando

Latinoamérica
Machu Picchu, una de las obras maestras de
arquitectura e ingeniería de la civilización
Inca. Considerada como una de las nuevas
maravillas del mundo, se ha convertido
en uno de los destinos turísticos
mas populares del planeta.

Papel Fotográfico Ultra
Premium Luster

Papel Velvet Fine Art

Lienzo Premium Matte

Medios profesionales de Epson
Imprime en todo tipo de medio
profesional o artístico en hojas desde
4" x 6" hasta 17" x 22", para satisfacer
las exigencias de tu creatividad y poder
ofrecerles a tus clientes las opciones
que necesitan.
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Imagen de 16" x 20" impresa en medio de 17" x 22"

Fotografia de retratos y bodas
Esos momentos únicos de la vida,
tanto si son en dramático blanco y
negro como a color pleno e intenso,
exigen tu toque profesional. Con
nuestra manipulación flexible de
medios, desde 4" x 6" hasta
17" x 22", y la tecnología de tinta
Epson UltraChrome K3 con Magenta
Vívido, podrás entregar copias de
archivo de calidad superior.

© 2009 Bambi Cantrell

Fotografía artística y comercial
Deja que tu idea cobre vida y sea tal
como la viste a través del lente.
Desde sutiles gradaciones y vívidos
colores hasta imágenes en blanco y
negro que te dejarán sin aliento. La
tecnología de Epson pone las
impresiones fotográficas de nivel
profesional al alcance de tus manos.

CÁLIDO

