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SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY 
 

REBOBINADOR / DESBOBINADOR PARA 
IMPRESORAS EPSON TM-C3400/TM-C3500 

 
 

 

El desbobinador y rebobinador para las impresoras en color 
Epson TM-C3400 y TM-C3500 permiten trabajar con 
etiquetas de hasta 127mm. de ancho,  en rollos de hasta 
250mm. de diámetro. Existen 2 versiones: con mandril 
ajustable entre 40 y 118mm, y con mandril fijo de 76mm. 

 
Para garantizar la alineación de todo el Sistema, se dispone de una 
base de unión opcional que conecta el rebobinador y el desbobinador. 
También facilita el apoyo y fijación de la impresora Epson. 
 
El alimentador externo de 100/240VAC- 2.5A    a 24V alimenta 
un circuito electrónico que proporciona, por medio del brazo de 
tensión, el ajuste de la velocidad y rotación adecuadas. 
Dispone de un fusible de 2A como protección. 

 

El desbobinador y rebobinador para las impresoras en color Epson TM-C3400 y TM-C3500 disponen de 2 tipos de ajustes de la 
velocidad: un botón permite seleccionar la velocidad de funcionamiento mientras que el brazo de tensión ajusta la velocidad desde 
cero hasta la velocidad deseada. Cuando se acaba el papel, cada dispositivo se para y emite un pitido. 
 

DESBOBINADOR      REBOBINADOR 

La posición del brazo está calibrada de la siguiente forma:  La posición del brazo está calibrada de la siguiente forma: 
- Cuando la impresora avanza el papel para imprimir,  -     Cuando la impresora avanza el papel para imprimir, 

el brazo sube y suministra el papel.          el brazo baja y rebobina el papel 
- Cuando el brazo está en la posición central, el equipo   -     Cuando el brazo está en la posición central, el equipo 

permanece inactivo.            permanece inactivo. 
- Cuando la impresora retrocede el papel, el brazo baja  -     Cuando la impresora retrocede el papel, el brazo sube 

y rebobina el papel.              y suministra papel. 
 
 

DESBOBINADOR 

 
ASS1111 

 
40-118mm ajustable 

 
ASS1114 

 
76mm mandril fijo 

 
 
 
 
 
 

EPSON TM-C3400 con ASS1111 y ASD1111 

REBOBINADOR 

 
ASD1111 

 
40-118mm ajustable  

 
ASD1114 

 
76 mm mandril fijo 

 

BASE DE UNIÓN 

 
EPS34-JPL 

 
Base DES&REB para  
EPSON TM-C3400 

 
EPS34-JPLS 

 
Base DES para 
EPSON TM-C3400 

 
EPS35-JPL 

 
Base DES&REB para 
EPSON TM-C3500 

 
EPS35-JPLS 

 
Base DES para  
EPSON TM-C3500 

 


