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Epson Stylus Pro 9900

Tu mejor elección para realización de pruebas de color, reproducción 
de obras artísticas y fotografía es la Epson Stylus Pro 9900. 
Reproduce fielmente en impresiones de gran tamaño B0/44" 
utilizando la tecnología, probablemente, más precisa, uniforme y 
eficiente del mercado..

Entra en una nueva y fascinante era en representación del color
Conseguirás una mayor diversidad de opciones de color con el nuevo juego de 
cartuchos Epson UltraChrome™ HDR (High Dynamic Range). Añadiendo naranja y verde 
se consigue una gama cromática mucho más amplia, para reproducir unos tonos verdes 
hiperrealistas, como en imágenes con hierba o naturaleza, crepúsculos más impactantes 
y unas tonalidades de piel tan suaves como las de un bebé. No se parece a nada que 
hayas visto antes.
Precisión y uniformidad asombrosas en todo el espectro cromático
Mediante una nueva y potente tecnología, la Stylus Pro 9900 selecciona la combinación 
óptima de color para expresar con la mayor precisión el color deseado. Esto significa una 
reducción de la gradación y la granulación y una mayor constancia del color bajo 
diferentes fuentes de luz.
Resultados de alta calidad, rápidos y fiables
La excepcional velocidad y calidad de la Stylus Pro 9900 se basa en la tecnología de 
inyección de tinta que establece nuevos límites en la creación de imágenes de calidad 
fotográfica. El cabezal de impresión Micro Piezo TFP, optimizado para la tinta Epson 
Ultrachrome HDR, tiene 360 inyectores por color de gran precisión, que producen 
imágenes increíblemente nítidas, sin granulado, a una velocidad ultrarrápida.
Una amplia gama de soportes y una mayor velocidad de corte
Elige cualquier tipo de soporte en rollo, incluyendo tela, lienzo y papel adhesivo. El 
manejo del papel nunca ha sido tan sencillo, y con la nueva cortadora giratoria de papel, 
se puede cortar una hoja entera suave y limpiamente en sólo dos segundos.
Gran productividad
Los controles intuitivos facilitan la instalación y el funcionamiento. Los cartuchos de gran 
capacidad suponen menos cambios y alto rendimiento: ideal para reducir el tiempo de 
procesamiento o para impresiones nocturnas no asistidas. Y además la Epson Stylus Pro 
9900 no precisa mantenimiento, lo que la hace idónea para su uso en laboratorio y 
reproducción.
¡Nuevo! Programa de SELECCIÓN de RIP Epson

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

B0+/44"
ideal para fotografía, creación artística y 
pruebas de contrato.
Tinta Epson UltraChrome™ HDR de 10 
colores
amplia gama cromática y colores vivos, 
resultados duraderos
Amplia gama de soportes
incluyendo tela, lienzo y papel adhesivo
2880 x 1440 ppp máx
detalles sutiles y gradaciones 
extremadamente suaves
Cabezal de impresión Epson Micro Piezo 
TFP
para una velocidad ultrarrápida, mayor 
fiabilidad y control absoluto



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión 2.880�x�1.440�ppp

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® HDR

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en 

modo borrador

46�m²/h, 162�sec/A1 on�Papel mate

Configuración inyectores 360�Inyectores negro, 360�Inyectores por color

Colores Gris, Gris claro, Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta 

vivo claro, Naranja, Verde

Tamaño máximo gota 3,5�pl

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

CONECTIVIDAD

Interfaces Ethernet, USB

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), 

Personalizado

Márgenes de impresión con 

hojas

Modo 1: 3�mm�(arriba), 3�mm�(derecha), 14�mm�(abajo), 3�mm�(izquierda)

Dúplex No

Grosor del papel adecuado 0,08�mm - 1,5�mm

Gestión de soportes Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

GENERAL

Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal:�6,3�cm

Consumo de energía 80�vatio, 16�vatio�(económico), 1�vatio�(Standby)

Dimensiones del producto 1.864�x�667�x�1.218�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 116�kg

Software incluido EpsonNet Config

Sistemas operativos 

compatibles

Linux, Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 

(32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Nivel de ruido Operación:�50�dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria Impresora: 256 MB, Red: 64 MB

OTROS

Garantía 12�meses�Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CA11001A0

Código de barras 8715946432526

Dimensiones embalaje individual 730 x 530 x 522 mm

Peso de la caja 30 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Otros países

Tamaño de la paleta 1�unidad (2 x 3)

Epson�Stylus�Pro�9900

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Software (CD)
Cable de alimentación
Cartuchos de tinta independientes

CONSUMIBLES

Cartucho Epson T636200 cian

� C13T636200

Cartucho Epson T596200 cian

� C13T596200

Cartucho Epson T636B00 verde

� C13T636B00

Cartucho Epson T596B00 verde

� C13T596B00

Cartucho Epson T636700 gris

� C13T636700

Cartucho Epson T596700 gris

� C13T596700

Cartucho Epson T636500 cian claro

� C13T636500

Cartucho Epson T596500 cian claro

� C13T596500

Cartucho Epson T636900 gris claro

� C13T636900

Cartucho Epson T596900 gris claro

� C13T596900

Cartucho Epson T636800 negro mate

� C13T636800

Cartucho Epson T596800 negro mate

� C13T596800

Cartucho Epson T636A00 naranja

� C13T636A00

Cartucho Epson T596A00 naranja

� C13T596A00

Cartucho Epson T636100 negro foto

� C13T636100

Cartucho Epson T596100 negro foto

� C13T596100

Cartucho Epson T636600 magenta claro

� C13T636600

Cartucho Epson T596600 magenta claro vivo

� C13T596600

Cartucho Epson T636300 magenta vivo

� C13T636300

Cartucho Epson T596300 magenta vivo

� C13T596300

Cartucho Epson T636400 amarillo

� C13T636400

Cartucho Epson T596400 amarillo

� C13T596400

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)


