La impresora de sublimación de tinta Epson SureColor F6370 gana
el Premio al Producto del Año SGIA 2019
La nueva impresora de sublimación de tinta de Epson ha sido galardonada en la
categoría de “Sublimación de Tinta por Rollo en Metales”.
América Latina, noviembre de 2019 - Epson anunció hoy que su impresora de sublimación
de tinta SureColor® F6370 ha sido galardonada con el Premio al Producto del Año SGIA
2019 en la categoría de “Sublimación de Tinta por Rollo para aplicaciones en Metales”. Este
es el cuarto año consecutivo que Epson recibe el prestigioso premio en esta categoría del
concurso anual de la Asociación de Serigrafía e Imágenes Gráficas (SGIA). La línea completa
de soluciones de sublimación de tinta de Epson, incluida la galardonada impresora SureColor
F6370, se exhibió en la exposición PRINTING United que se realizó del 23 al 25 de octubre
en la ciudad de Dallas, Texas.
“Cada año, Epson continúa innovando y expandiendo su galardonada línea de impresoras
SureColor Serie F”, comentó Monika Dees, Gerente de Productos Textiles para las Americas.
“La impresora SureColor F6370 incluye características intuitivas que mejoran la eficiencia y
la productividad como así también las aplicaciones del flujo de trabajo para los clientes. Es
un orgullo que los pares de la industria reconozcan nuestro compromiso en brindar soluciones
de la más alta calidad”.
La galardonada impresora de sublimación de tinta SureColor F6370 ofrece superiores
velocidades de impresión para una producción rápida y eficiente con imágenes de alta
calidad. Junto con el papel fotográfico de transferencia Epson DS, las tintas Epson
UltraChrome® DS y la función de Gestión de Colores de Epson, esta solución integral ha sido
diseñada para imprimir fotos rígidas con avanzada calidad de impresión e imágenes brillantes
con consistencia y un rendimiento confiable.
“Este es el único concurso que conozco en el cual se informa el porcentaje de colores Adobe
RGB que ofrece una impresora”, declaró Ray Weiss, director de programas de impresión
digital de SGIA. “Exhibiremos los informes junto con los productos en la galería de premios
de la exhibición PRINTING United que se realiza en octubre”.
Los productos galardonados han sido seleccionados en el concurso del Producto del Año
2019 en el cual participaron 200 productos de 72 categorías abarcando tecnologías
analógicas y digitales. La selección se realizó en base a informes desarrollados por el Instituto
Sonoco de la Universidad de Clemson. Todos los productos se exhibirán en la galería de
premios de la exposición PRINTING United que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en
la ciudad de Dallas, Texas.
Impresora Epson 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. Con
velocidades de hasta 63 metros cuadrados por hora, la impresora de sublimación de tinta
produce, en forma rápida y eficiente, imágenes de alta calidad. Con un formato de fácil uso,
la intuitiva impresora SureColor F6370 incluye el nuevo software Epson Edge® Print para
gestionar el flujo de trabajo, un motor Adobe® PostScript®, como así también una cortadora

integrada para impresiones de rollo a hoja y un sistema de rodillo de recogida para impresión
sin supervisión.
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. Para
más información, visite http://latin.epson.com/p/SCF6370PE.
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)
Acerca de PRINTING United
PRINTING United exhibirá en la ciudad de Dallas una gran variedad de tecnologías y suministros de impresión, sesiones
educativas, programación y servicios. Esta exhibición cuenta con gran apoyo de la industria y tiene alta concurrencia. Para más
información, visite printingunited.com.
Acerca de SGIA
La Asociación de Serigrafía e Imágenes Gráficas (SGIA) es la principal organización comercial de artes gráficas e impresión que
ofrece a sus miembros recursos avanzados, herramientas y capacitación para promover el crecimiento e incursionar en nuevos
mercados. Los miembros de SGIA tienen acceso exclusivo a información actualizada, tendencias y eventos de la industria.
Algunos de los eventos organizados por SGIA son las exhibiciones PRINTING United (Dallas; 23 al 25 de octubre, 2019) y
Graphics of the Americas (Miami; 27 al 29 de febrero, 2020). Para más información, visite SGIA.org.

Contacto de Prensa:
Adriana Banar - Epson PR Latin Manager - adriana_banar@epson.com.ar
Sabrina Bugallo - Mazalán Comunicaciones - sbugallo@mazalan.com.ar
María Sol Cabrejas Prieto - Mazalán Comunicaciones - scabrejas@mazalan.com.ar
Sofía Bruno Laxagueborde - Mazalán Comunicaciones - sbruno@mazalan.com.ar

