Epson lanza nueva impresora UV de cama plana para la impresión
de señalización y artículos promocionales
La nueva impresora SureColor V7000 UV de cama plana y 10 colores ofrece alta calidad
de imagen, superior productividad y practicidad en una solución rentable que ayuda a las
imprentas a expandir sus servicios.
América Latina, enero de 2020. Cumpliendo con su compromiso de cubrir las necesidades
de los actuales proveedores de servicios de impresión, Epson presentó hoy el modelo
SureColor® V7000 – su primera impresora UV de cama plana diseñada para la impresión
de señalización en exteriores, artículos promocionales y mucho más. Brindando
impresiones coloridas, brillantes y agradables al tacto con bajo nivel de granulosidad y
gradaciones suaves, la impresora SureColor V7000 de 1,25mts x 2,5mts’ y alta
productividad ofrece a los proveedores de servicios de impresión un nivel superior de
calidad de imagen, productividad y practicidad. Pudiendo imprimir en una variedad de
substratos rígidos de hasta 8 cm de grosor, la nueva impresora UV de Epson es una
solución flexible, confiable y básica con una estructura de cama plana.
“La impresora SureColor V7000 ha sido especialmente diseñada para abordar los desafíos
que generalmente tienen los clientes de impresión de cama plana – calidad, productividad
y precio – y permitir que los proveedores de servicios de impresión puedan expandir sus
servicios con una solución accesible”, se explicó. “La nueva impresora UV de cama plana
ofrece avanzadas tecnologías de impresión con una exclusiva tinta roja jamás vista en una
impresora básica de cama plana, y es una opción sencilla y rentable para aquellas
imprentas que desean expandirse y pasar de la impresión por rollo a la impresión de cama
plana”.
Con tinta UV UltraChrome® de 10 colores, incluidos los colores gris, rojo, blanco y barniz,
la impresora SureColor V7000 logra impresiones increíbles en una variedad de materiales.
Diseñada para exceder las expectativas de los clientes de impresión de cama plana, la
impresora SureColor V7000 brinda impresiones a color o en 3 capas con muy poca
diferencia en velocidades de producción gracias a los ocho cabezales de impresión
MicroPiezo®. La alineación de los cabezales de impresión ha sido desarrollada para brindar
gotas de tamaño variable y lograr impresiones coloridas, brillantes y agradables al tacto con
bajo nivel de granulosidad y gradaciones suaves. Los cabezales de impresión también
incluyen un nuevo sistema de circulación de la tinta blanca para limitar la sedimentación y
preservar la integridad de las boquillas de los cabezales.
Diseñada para un uso sencillo, la impresora SureColor V7000 ofrece varias funciones útiles,
tales como un sistema de pernos de registro para cargar y alinear el material de forma
rápida y sencilla, un sistema de vacío de múltiples zonas para mantener el material en su
lugar y un ajuste automático del grosor para acomodar materiales de hasta 8 centímetros
de grosor. La impresora SureColor V7000 incluye el nuevo software Epson Edge® Print con
motor Adobe® PostScript® 3™ para la gestión de impresiones, la administración del color
y la integración del flujo de trabajo. El panel del software Epson Edge permite a los usuarios
supervisar y controlar la flota de impresoras Epson.

Más información sobre la impresora SureColor V7000
La primera impresora UV de cama plana de Epson ofrece varias características para una
alta calidad de imagen y mayor productividad:

● Alta calidad de imagen – Produce impresiones increíbles en una variedad de
materiales con tinta UV UltraChrome de 10 colores vibrantes.

● Bajo nivel de granulosidad – Ocho cabezales de impresión Epson MicroPiezo con
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tecnología de gotas de tamaño variable para impresiones de gran precisión.
Altas velocidades de impresión – El diseño avanzado permite brindar impresiones
de superior calidad a verdaderas velocidades de producción, incluso con el uso de
tinta blanca.
Sistema de vacío de múltiples zonas – Las cuatro zonas de impresión permiten
mantener fácilmente el material en su lugar y ofrecen mayor productividad,
precisión y eficiencia sin necesidad de utilizar cintas adhesivas.
Material con grosor máximo de 8 centímetros – Función de detección y ajuste
automático para acomodar materiales de hasta 8 centímetros de grosor que brinda
una infinidad de opciones de impresión.
Impresión en materiales rígidos – Imprime directamente en materiales rígidos,
cartón pluma, madera, acrílico, metal y mucho más.
Software intuitivo – Permite a los usuarios controlar y operar fácilmente la
impresora con el software Epson Edge Print® RIP.
Ionizador integrado – Elimina la carga estática y maximiza la durabilidad y
fiabilidad.
Tinta blanca y barniz – Permiten lograr impresiones intensas de alta calidad en
una variedad de materiales, tales como madera, metal y vidrio, y ofrecer
terminados y texturas brillantes, entre otros.

Disponibilidad
La impresora Epson SureColor V7000 estará disponible a partir de enero de 2021. La
impresora ha sido diseñada para operar exclusivamente con tintas originales de Epson.
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