Impresoras de sublimación de tinta de la
SureColor™ SC-F Series

Rendimiento superior
y calidad excepcional

Un proveedor de soluciones completo
Desde el hardware y la tinta hasta el papel y el software, la serie de
sublimación de tinta SureColor SC-F combina velocidad, potencia
y productividad.
La serie, desarrollada por Epson de forma totalmente interna, ofrece una
solución empresarial completa para permitir la innovación en todos los niveles:
una impresión superior en productos textiles, cartelería flexible, decoración
de interiores o artículos promocionales; así como en los ámbitos deportivo,
doméstico, decorativo, publicitario y de moda.
Adáptate a las necesidades de tu negocio eligiendo modelos con formatos de
hasta 64 pulgadas con impresión a 108,6 m2/h y la opción de tinta negra HDK de
alta definición para moda especializada e impresión de ropa.
Añade el servicio y soporte técnico completo de Epson y tendrás una completa
solución de impresión con una calidad y flexibilidad que se ajustan a todas tus
necesidades empresariales.

Solución de impresión sincronizada
Fiabilidad y tranquilidad: Epson destaca por desarrollar una tecnología que permite
que los productos se combinen con armonía para lograr resultados excelentes.
Facilidad de uso y menor disrupción: la incorporación de tecnologías innovadoras
como el mantenimiento automático de los cabezales de impresión y el control de tensión
avanzado amplían la capacidad de producción y reducen el coste de los tiempos
de inactividad.
Servicio y asistencia: garantía estándar de un año y varias opciones de extensión del
servicio para adaptarse a cualquier necesidad y asegurar tu tranquilidad.
Innovadora y resistente al paso del tiempo: la serie de sublimación de tinta SureColor
SC-F recibe el apoyo de la comunidad de proveedores independientes de software de
Epson, por lo que siempre hay nuevas aplicaciones adicionales disponibles y en desarrollo.

Completa tu negocio
La elección de una impresora supone un impacto directo sobre tu
crecimiento empresarial. La serie de sublimación de tinta SureColor
SC-F puede activar todo el potencial de tu negocio: ya necesites una
productividad inquebrantable para imprimir un gran volumen de prendas
deportivas o una calidad de primera en los detalles más complejos para
artículos de moda o decoración.

Prendas deportivas

Moda

Consigue una alta productividad a un coste total de
propiedad mínimo, ideal para producir grandes volúmenes
de camisetas de fútbol, prendas para ciclismo, ropa de baño
y mucho más, todo ello con diseños estandarizados en los
que puedes confiar.

Para los diseñadores y emprendedores de moda, la serie
de sublimación de tinta SureColor SC-F ofrece un color
estable y tonos de negro de alta definición, y es fácil y rápida
de mantener, lo que resulta ideal para entornos dinámicos
y exigentes en una amplia variedad de productos textiles,
independientemente de si imprime en una única prenda o en
una serie grande.

Decoración doméstica

Artículos promocionales

Cartelería flexible

Cumple cualquier expectativa en la
producción de cortinas, persianas,
tapizados, cojines, baldosas de
cerámica o cualquier material duro
con revestimiento de poliéster. Tanto
los diseñadores de interiores como
los propietarios de marcas tienen
garantizada la calidad y un nivel de
detalle fotorrealista para aportar
estilo a cualquier espacio comercial
o doméstico.

Produce todo tipo de artículos
promocionales con facilidad y da un
toque personal con resultados de alta
calidad a fundas de teléfonos, bolsas
y tazas. Con la serie de sublimación
de tinta SureColor SC-F, los estudios
fotográficos, las tiendas online y los
fabricantes podrán estar orgullosos
de sus productos de alta calidad y
garantizar que sus empresas tendrán
un coste de propiedad bajo.

Asegúrate de que se entiende tu
mensaje con una cartelería de gran
formato que destaque de verdad.
Ahora, los proveedores de servicios
de impresión, los establecimientos de
reprografía y las empresas publicitarias
pueden usar tejidos de poliéster,
cada vez más populares, para crear
cartelería flexible.

Presentamos la serie de sublimación
de tinta SureColor SC-F
Lleva la creatividad a nuevos niveles con las soluciones completas de Epson
para la impresión de sublimación de tinta. Elige el modelo adecuado que
coincida con tus requisitos de volumen, tamaño y formato, y disfruta de un
rendimiento perfecto total.

SureColor SC-F9300

En Epson sabemos que la productividad es esencial, por eso desarrollamos todos los
componentes para ofrecer un rendimiento óptimo y evitar el tiempo de inactividad.
Con SureColor SC-F9300 podrás estar seguro de que toda la tecnología (el hardware,
la tinta y las herramientas de software) funcionan combinadas a la perfección para
conseguir una calidad de impresión excepcional.
Elige la SureColor SC-F9300 y descubre un nuevo nivel de velocidad, calidad y precisión.
Consigue impresiones de calidad constantes gracias a la
colocación precisa de las gotas de tinta con un flujo de aire
controlado y protección en el cabezal.
El sistema limpiador automático con cinta de tela limpia el
cabezal, logra una calidad de impresión continua y mejora la
productividad.
El ultrasofisticado sistema de alimentación, los rodillos de
presión y el control electrónico de la presión optimizan la
precisión del agarre y la alimentación para producir copias
perfectas en una gran variedad de densidades de papel.

Platina híbrida

El rodillo de recogida de alta precisión ofrece un proceso
de transferencia estable en las calandrias.
Mantén la eficiencia con un recogedor de polvo y pelusas
que evita que el polvo penetre en los cabezales y los
atasque.
Mejora la calidad de impresión con la nueva platina híbrida
lisa y rayada para reducir la irregularidad en el papel.
Comprueba los resultados inmediatamente con la
iluminación LED y una cubierta frontal transparente.

Protección del cabezal de impresión

Limpiador de cabezal

SureColor SC-F7200

SureColor SC-F6300

La solución completa para imprimir textiles
y cartelería flexible de alta calidad.

Perfecta para volúmenes de impresión bajos
a medios en textiles y sustratos rígidos.

Imprime hasta 64 pulgadas (1625 mm) de ancho y hasta
58,9 m2 por hora

Imprime hasta 44 pulgadas (1117 mm) de ancho
y hasta 63,4 m2/h

Rodillo de recogida automática de gran fiabilidad con una
alta precisión de rebobinado

Sistema integral de tinta de 1,5 litros fácilmente
recargable

Secado rápido compatible con post-calentador de platina
Carga de rollos por un único operador, tensión automática
del papel
Ejes sólidos para rollos de papel que evitan que este se
mueva durante la impresión
Añade la tinta negra HDK para una impresión mejorada
de densidad en tejidos técnicos

Incluye el modo de alta calidad para imprimir en
materiales rígidos de calidad fotográfica de manera
estándar
Rodillo de recogida automática opcional
Acceso fácil para mantenimiento

Hardware de precisión,
resultados perfectos
La serie de sublimación de tinta SureColor SC-F alberga en
su interior tecnologías desarrolladas exclusivamente para los
productos Epson. Estas tecnologías de alcance internacional
permiten una productividad máxima, resultados sobresalientes y
un coste de propiedad bajo.

Tintas inteligentes

Alta calidad de imagen

La tinta Epson UltraChrome DS produce
colores vivos, contornos nítidos y
gradaciones suaves, con una excelente
resistencia a la luz y al lavado, así como a la
abrasión y la transpiración. Como resultado
del desarrollo de nuestra tecnología de
procesamiento de imágenes, el modo de
alta calidad PrecisionDot combina tres
tecnologías (módulo halftone, LUT y Micro
Weave) para mejorar la calidad.

El cabezal de impresión Epson PrecisionCore
TFP aporta una calidad excepcional de
imagen gracias a la configuración del inyector
del cabezal de impresión de 360 ppp,
logrando una resolución máxima de hasta
720 x 1440 ppp.

Calidad y alta fiabilidad
Todas las impresoras han sido fabricadas
con bastidores soldados mediante láser1,
tecnología de imagen precisa y los últimos
avances de las soluciones en robótica de
Epson, para demostrar nuestro compromiso
total con la calidad.

Asistencia y soporte técnico completos
En el caso improbable de que se produjera
un problema con tu impresora de la serie
SureColor SC-F, dispones de una garantía
estándar de un año y la opción de prorrogarla.

Aumenta al máximo tu productividad
El software Epson Edge Print ofrece un control mejorado de los
resultados de impresión. No tienes más que instalar el hardware
y el software RIP y podrás acceder a diversas funciones entre las que
se incluyen la vista preliminar, el soporte caliente, la copia, el recorte,
la panelación anidada o la repetición de pasos.
El software Edge Print coopera intuitivamente con otras herramientas
de Epson, como el panel Epson Edge basado en un navegador, lo que
te permitirá establecer configuraciones de impresión personalizadas
rápida y fácilmente. Nuestra herramienta LFP Accounting Tool de Epson
te permitirá también calcular el valor de cada impresión en función del
consumo de tinta y papel, con lo que obtendrás una mayor previsión
y un mejor suministro en cada encargo.

Especificaciones

SureColor SC-F6300

SureColor SC-F7200

SureColor SC-F9300

Cabezal de impresión
PrecisionCore TFP
360 × 2 inyectores para cada
color (4 colores)

Cabezal de impresión
PrecisionCore TFP
360 × 2 inyectores para cada
color (4 colores)

Doble cabezal de impresión
PrecisionCore TFP
360 × 2 inyectores para cada
color (4 colores)

Velocidad máxima de impresión

63,4 m2/h

58,9 m2/h

108,6 m2/h

Velocidad de impresión a 2 pasadas

30,4 m2/h

30,3 m2/h

60,1 m2/h

Velocidad de impresión a 4 pasadas

15,8 m2/h

16,2 m2/h

29,9 m2/h

720 x 1440 ppp

720 x 1440 ppp

720 x 1440 ppp

1118 mm (44 pulgadas)

1626 mm (64 pulgadas)

1626 mm (64 pulgadas)

150 mm

250 mm

250 mm

-

40 kg

45 kg

4 colores (C,M,Y,K)

4 colores (C,M,Y,K)

2 x 4 colores (C,M,Y,K)

Configuración del cabezal
de impresión

Máx. resolución de impresión
Ancho máx. de papel
Diámetro externo del rollo
Peso máx. del rollo

Tinta

Número de tintas
SKU de la tinta

UltraChrome DS Cian C13T741200

UltraChrome DS Magenta
C13T46D340

UltraChrome DS Magenta C13T741300

UltraChrome DS Amarillo
C13T46D440

UltraChrome DS Amarillo C13T741400

UltraChrome DS Negro de alta
densidad C13T46D840

UltraChrome DS Negro de alta densidad C13T741X00

UltraChrome DS Negro
C13T46D140

UltraChrome DS Negro
C13T741100

–

C13S210053

C13S210038

C13S210063

1608 x 1128 x 917 mm
(ancho x profundo x alto)

2620 x 934 x 1311 mm
(ancho x profundo x alto)

2620 x 934 x 1332 mm
(ancho x profundo x alto)

94 kg

269 kg

290 kg

100 V - 240 V CA, 50-60 Hz

100 V - 240 V CA, 50-60 Hz

110-220 V CA, 50-60 Hz

Recogida

Opcional

+/-2,5 mm

+/-2,5 mm

Garantía

1 año in situ

1 año in situ

1 año in situ

SKU del Kit de mantenimiento
Dimensiones
Peso
Voltaje
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UltraChrome DS Cian
C13T46D240

Epson Edge
Dashboard
1

La soldadura láser solo está disponible en los modelos SureColor SC-F7200 y SC-F9300.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.
Epson Ibérica, S.A.U.
Central: Sant Cugat
Epson.ES
Tel.: 93 582 15 00
Camí de Ca n’Ametller, 22
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Edificio 2
@Epson_ES
Fax: 93 582 15 55
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
www.epson.es

@epsonspain
epson-iberica

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.

