Epson presenta su nueva impresora de sublimación de tinta
SureColor F6370 de 44 pulgadas que ofrece un flujo de trabajo
optimizado y de mayor productividad
El nuevo modelo está optimizada para emprendedores que buscan maximizar
productividad y mantener un bajo costo de operación total
América Latina, septiembre de 2019 - Epson Latinoamérica anunció la nueva impresora de
sublimación de tinta SureColor® F6370 de 44 pulgadas. Con velocidades de hasta 63 metros
cuadrados por hora, la nueva impresora de sublimación de tinta produce, en forma rápida y
eficiente, imágenes de alta calidad para productos promocionales, material blando, telas y
mucho más. Con un formato de fácil uso, la intuitiva impresora SureColor F6370 incluye el
nuevo software Epson Edge® Print para gestionar el flujo de trabajo, basada en motor
Adobe® PostScript® 3™, como así también una cortadora integrada para impresiones de
rollo a hoja y un rebobinador de rollo de papel para impresión desatendida. La impresora
SureColor F6370 reemplaza al modelo SureColor F6200 y se incorpora a la línea de
impresoras SureColor Serie F de Epson junto con las impresoras SureColor F9370 y
SureColor F7200.
“La galardonada línea de impresoras SureColor Serie F está integrada por las impresoras de
sublimación de tinta de gran formato líderes en la industria y estamos muy contentos de poder
seguir expandiendo la serie y brindando nuevas funciones según las necesidades de los
clientes”, comentó Monika Dees, gerente de producto de impresión textil de Epson America,
Inc. “La impresora SureColor F6370 tiene características que mejoran la eficiencia y
productividad, tales como el nuevo software Epson Edge diseñado para optimizar las
aplicaciones del flujo de trabajo y brindar a los clientes la información que necesitan para
lograr impresiones de alta calidad cubriendo todas las necesidades y cumpliendo con los
plazos de entrega”.
La impresora SureColor F6370 incluye el software de gestión de impresión, Epson Edge
Dashboard, con interfaz sencilla e intuitiva y visualización detallada de la actividad actual, los
niveles de tinta y advertencias o errores importantes. El Epson Edge Dashboard permite a los
usuarios gestionar el estado de hasta diez impresoras incluyendo todas las impresoras
SureColor para sublimación, directo-a-la-prenda y señalización. El software Epson Edge, que
permite gestionar el flujo de trabajo, cuenta con un motor Adobe Postscript 3 para mayor
compatibilidad de archivos gráficos, como nesting para optimizar el uso del papel, colores
base personalizados, biblioteca de proyectos, repetición de patrones y la posibilidad de
importar nuevas configuraciones del material, de ser necesario, permitiendo a los usuarios
editar la configuración del material y gestionar los proyectos en forma remota.
Gracias a la reconocida tecnología de cabezal de impresión Epson PrecisionCore® TFP® y
los paquetes de tinta Epson UltraChrome® DS, incluida la tinta negra de alta densidad*, la
impresora SureColor F6370 brinda una excepcional saturación del color y alto contraste. Con
nuevos componentes de hardware para la optimización del flujo de trabajo, la impresora
SureColor F6370 incluye nuevos adaptadores de material en rollo para núcleos de 2 y 3
pulgadas y materiales de hasta 170 mm. Los nuevos adaptadores de material en rollo se

encajan para evitar el movimiento no deseado del rollo y de la nueva cortadora integrada. El
rebobinador de papel ayuda a optimizar la impresión de rollo por rollo y la transferencia a una
calandra. Asimismo, el nuevo panel de mantenimiento brinda un acceso sencillo al cabezal
de impresión y al limpiador de tinta como así también instrucciones simples para realizar las
verificaciones regulares de mantenimiento.
Más información sobre la impresora SureColor F6370. La nueva impresora SureColor F6370
ha sido diseñada con el fin de optimizar el flujo de trabajo y la productividad para los mercados
de telas y productos promocionales. Esta impresora ofrece una amplia variedad de
características:
- Altas velocidades de impresión – Hasta 63 metros cuadrados por hora1.
- Imágenes de alta calidad – La eficiente tinta UltraChrome DS ofrece una excepcional
saturación del color y alto contraste.
- Flujo de trabajo ininterrumpido – El potente software Epson Edge permite gestionar el
flujo de trabajo e incluye un motor Adobe PostScript 3.
- Versatilidad de materiales – Cortadora integrada y rebobinador de papel incluido.
- Optimizada para utilizar papeles de transferencia Epson DS – Papeles para múltiples
usos, telas adhesivas y producciones.
- Solución completa de Epson – Incluye garantía limitada de un año y contratos de servicio
extendido disponibles.
- Menor costo de propiedad – Paquetes de tinta de alta capacidad con 10% más de tinta
que los modelos anteriores2.
- Diseñada para mayor productividad – Su compacto diseño ofrece más productividad por
metro cuadrado1.
- Exclusivo programa de puntos de Epson – Se acumulan puntos con cada compra para
opción de canje.
- Menor mantenimiento del usuario – El área de mantenimiento de fácil acceso garantiza
consistencia y un rendimiento confiable.

Garantía
La impresora SureColor F6370 incluye una garantía estándar limitada de Epson por un año.
Para más información sobre la completa línea de soluciones de impresión de gran formato,
visite: www.proimaging.epson.com

Notas:
* Esta impresora está diseñada para utilizar únicamente paquetes de tinta originales de Epson. No se deben utilizar
cartuchos o tintas de terceros. Para más información, visite: www.epson.com/wideformatink

1 Los tiempos de impresión se calculan únicamente en base a las velocidades del motor de impresión. 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.
2 Los paquetes de tinta F6370 contienen 1,1 litros de tinta, 10% más que los paquetes de tinta de 1 litro de la

generación anterior.
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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 mayor 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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