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Impresión en Plotter 

PRESENTACIÓN 

Debido a que son varias las carreras en la institución en la que sus 

estudiantes requieren impresión en gran formato, el LAIMI pone a su 

disposición este servicio a un precio accesible, con una excelente 

calidad de impresión y en un amplio horario compatible con las 

necesidades de los estudiantes. 

EQUIPO DISPONIBLE 

Actualmente se cuenta con un plotter Epson Sure Color T5070, cuyas 

principales características son: 

Resolución máxima:  2880 dpi x 1440 dpi 

Velocidad de impresión:  28 segundos (A1 en modo borrador) 

Tinta de base acuosa:  Epson UltraChrome XD  

(secado instantáneo y resistente al agua) 

Colores de la tinta:  Negro fotográfico 

     Cyan 

     Magenta 

     Amarillo 

     Negro matte 

Ancho de impresión:  914 mm 

Mínimo grosor de línea: 0.018 mm 

Máximo grosor de papel: 1.5 mm (cartón de presentación) 

Tipos de papel1: Este equipo admite una gran variedad de 

papeles tanto de EPSON como de otras 

marcas, entre ellos bond, presentación, 

fotográficos, canvas y cartón de 

presentación. 

  

                                                           
1 Aunque el equipo soporta una gran variedad de papeles, en el LAIMI se ofrecerá solo aquellos tipos que se 
determine que son los necesarios para la impresión de proyectos de los estudiantes. 
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DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

Debido a limitaciones de espacio en los laboratorios, este servicio 

solamente se encuentra disponible en el LAIMI 2, sin embargo, se 

ofrece en el mismo amplio horario de ese laboratorio: 

 Lunes a Viernes  7:30 am a 12:00 mn 

 Sábados    8:00 am a 4:00 pm  

RESTRICCIONES 

No se permitirá la impresión de material cuyo contenido sea 

pornográfico, erótico, ofensivo o discriminatorio. 

PRECIOS 

El precio de este servicio varía según el tipo de trabajo, la cantidad de 

tinta y la cantidad y tipo de papel. 

 

El costo de cada impresión se determina al final de la misma, pues el 

software utilizado para calcularlo registra las variables antes 

mencionadas hasta que se ha terminado de imprimir, sin embargo, le 

podemos asegurar a nuestros estudiantes que encontrarán una 

notable diferencia con los precios encontrados fuera de la institución. 

 

A manera de ejemplo, un plano de tamaño A0 puede costar entre 

¢400 y ¢600, mientras un afiche del mismo tamaño en papel bond 

con cobertura casi total de tinta costaría entre ¢5500 y ¢6000. 

 

Los precios se revisan semestralmente. 

 

 


