Epson presenta la primera solución de sublimación de tinta para
textiles con tinta fluorescente
Las nuevas impresoras SureColor F9470 y F9470H de 64 pulgadas brindan un
comprobado rendimiento, fiabilidad y alta calidad de imagen y ahora con mas
variedad de colores.

América Latina, febrero de 2020 - Epson presentó las nuevas impresoras de sublimación
con de tinta de 64 pulgadas: SureColor® F9470 y SureColor F9470H. Diseñadas para ofrecer
fiabilidad y alta calidad de imagen con increíbles velocidades de impresión, las nuevas
impresoras son ideales para el mercado de telas, decoración de interiores, productos
promocionales y señalización. La impresora SureColor F9470H también ofrece a las
empresas la opción de imprimir con dos tintas fluorescentes originales, color amarillo y rosa,
para lograr colores brillantes y nítidos en la producción de indumentaria deportiva, uniformes
de trabajo y artículos de moda.
“Epson continúa innovando en el sector de sublimación de tinta y creemos que el mercado
textil digital continuará creciendo en los próximos años”, se declaró. “La nueva impresora
SureColor F9470H incluye tinta fluorescente que permite expandir aún más las aplicaciones
de colores, creando una impresión atractiva y brindando superior versatilidad a los clientes”.
Las impresoras SureColor F9470 y F9470H cuentan con doble cabezal de impresión
PrecisionCore® TFP® y la tecnología de tinta UltraChrome® DS1 con tinta negra de alta
densidad que brinda una excepcional saturación del color y alto contraste. La impresora
SureColor F9470H incluye un avanzado diseño del cabezal de impresión para el uso de tinta
fluorescente color amarillo y rosa que permite expandir la gama de colores y las aplicaciones.
Diseñadas para un uso sencillo, las impresoras SureColor F9470 y F9470H vienen equipadas
con el nuevo software Epson Edge® Print para gestionar el flujo de trabajo, un motor Adobe®
PostScript® 3TM e incluyen las funciones de anidamiento de tareas, colores personalizados,
bibliotecas de proyectos, repetición de estampados y la opción de importar nuevas
configuraciones del material (cuando sea posible) como así también editar los ajustes del
material y gestionar los proyectos en forma remota, lo cual es ideal para las imprentas.
Más información sobre las nuevas impresoras SureColor Serie F
Las nuevas impresoras SureColor F9470 y F9470H han sido diseñadas para brindar alta
calidad de imagen a increíbles velocidades de impresión con una variedad de características,
incluidas las siguientes:
- Productividad excepcional – Los dos cabezales de impresión ofrecen un rendimiento de
rollo a rollo a nivel industrial con velocidades de hasta 108 m2 por hora.
- Brillante calidad de imagen – La tecnología de tinta UltraChrome DS con tinta negra de
alta densidad produce una excepcional saturación del color y alto contraste.

- Flujo de trabajo optimizado – El potente software Epson Edge para la gestión del flujo de
trabajo incluye un motor Adobe PostScript 3.

- Rendimiento confiable y predecible – El avanzado control automático de tensión del papel
y el limpiador de cabezal de tela permiten una producción simple y continua.
- Más tinta, menos interrupciones – Los tanques de tinta de alta capacidad contienen hasta
3 litros de tinta por color, garantizando así largas tiradas de impresión sin intervención del
usuario.
- Solución completa y totalmente compatible de Epson – Incluye una garantía limitada de
un año con planes de servicio extendido disponibles.
- Exclusivo programa de puntos de Epson – Se acumulan puntos con cada compra para
opción de canje.
- Solución escalable y económicamente accesible – Ofrece una excelente relación
rendimiento-precio y se pueden agregar fácilmente impresoras para cubrir todas las
necesidades comerciales.
- Papel de transferencia Epson DS con rendimiento optimizado – Opción de papel
multifunción, papel fotográfico rígido optimizado, papel adhesivo y papel de producción.

Servicio Técnico y Disponibilidad
Las impresoras SureColor F9470 y F9470H incluyen una garantía estándar limitada de Epson
PreferredSM por un año con acceso telefónico sin cargo de lunes a viernes y generalmente
servicio técnico a domicilio al siguiente día hábil en el improbable caso de que surgiera alguna
falla con el equipo. Para más información, visite www.proimaging.epson.com.
Citas:
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Este producto utiliza únicamente cartuchos de tinta originales marca Epson. Las demás marcas de
cartuchos de tinta o suministros de tinta no son compatibles y, aun cuando se describen como tales,
es posible que no funcionen de manera adecuada
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Los tiempos de impresión se calculan en base a las velocidades del motor de impresión cuando se
imprime con colores CMYK. El rendimiento total depende del driver/RIP para el usuario, el tamaño del
archivo, la resolución de impresión, la cantidad de tinta, la velocidad de la red, etc.
Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus tecnologías
eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección de tinta y
sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a impulsar la
innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales,
dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.
Para más información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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