Epson presenta las nuevas impresoras solventes SureColor Serie S
con su nuevo sistema de tinta de gran capacidad
Las impresoras solventes SureColor S60600L y S80600L de 64 pulgadas ofrecen un
menor costo total de propiedad, una alta calidad de impresión y ahora con sistema
de tinta de gran capacidad.

América Latina, diciembre de 2019 - Epson anunció hoy las nuevas impresoras solventes
SureColor® Serie S de 64 pulgadas con un nuevo sistema de tinta de gran capacidad:
SureColor S60600L y SureColor S80600L. Brindando mayor productividad y un menor costo
total de propiedad, la impresora SureColor S60600L incluye un sistema de bolsas de tinta de
cuatro colores, mientras que la impresora SureColor S80600L cuenta con un sistema de
bolsas de tinta de 10 colores, el doble de capacidad de tinta de las anteriores generaciones,
lo cual permite ofrecer un costo por mililitro de tinta increíblemente bajo y minimizar los
residuos en comparación con los sistemas de cartuchos de Epson.
“Estos nuevos modelos de la Serie S fueron diseñados para aquellos usuarios que necesitan
imprimir grandes volúmenes y buscan reducir los costos de funcionamiento sin sacrificar las
características o la calidad”, comentó Gerardo Gordon, Gerente Senior de Productos y
Mercadeo para América Latina. “Con este nuevo sistema de tinta podemos ofrecer el doble
de capacidad de tinta de la actual línea de impresoras solventes SureColor Serie S para largas
tiradas de impresión sin supervisión con menor costo de tinta y mayor eficiencia, manteniendo
la calidad que nuestros clientes esperan de nosotros”.
La impresora SureColor S80600L es una exclusiva solución de impresión con 98,2% de
cobertura PANTONE1. Estos dos modelos nuevos producen increíbles calcomanías,
etiquetas, carteles y mucho más a un costo por mililitro más bajo que las versiones anteriores.
Con la solución ONYX® Thrive, líder en la industria, las impresoras SureColor S60600L y
S80600L permiten cubrir fácilmente las necesidades de alta producción de varios entornos.
Otras características:
●

Bajos costos de tinta

●

Menor costo total de propiedad – El sistema de tinta de gran capacidad ofrece el
doble de cantidad de tinta en comparación con las generaciones anteriores, mientras
que los cabezales de impresión PrecisionCore® TFP® brindan una increíble eficiencia
de la tinta.

●

Superior productividad – El avanzado diseño permite una destacada calidad de
impresión a altas velocidades de producción. La impresora SureColor S60800L
imprime a una velocidad de 51 metros cuadrados por hora2.

●

Calidad de imagen de alto nivel1 – La impresora SureColor S80600L ofrece
impresiones increíbles en una variedad de materiales con tintas solventes de 10
colores, incluidos los colores blanco y plateado metálico.

●

Alta fiabilidad – Su diseño resistente soporta la producción de altos volúmenes de
impresión en forma confiable.

●

Superior Valor – La solución ONYX Thrive permite optimizar la gestión del flujo de
trabajo.

●

Uso sencillo – Las impresoras incluyen tecnología intuitiva y un software para
gestionar el flujo de trabajo, logrando una impresión más rápida.

●

Menor desperdicio de plásticos – El sistema de paquetes de tinta permite minimizar
los residuos medioambientales en comparación con los sistemas de cartuchos
tradicionales.

Disponibilidad
Las impresoras SureColor S60800L y SureColor S80600L estarán disponibles a partir de
noviembre de 2019 a través de los distribuidores autorizados de productos de imagen
profesional de Epson. Las impresoras SureColor Serie S 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:
1

Cobertura de 98,2% de la paleta sólida revestida de la Guía de Fórmulas Pantone en material de
vinilo adhesivo. La cobertura PANTONE puede variar según las condiciones de impresión.
2 Medido en S60600L imprimiendo en lona. Los

tiempos de impresión, se calculan únicamente en base
a las velocidades del motor de impresión. El rendimiento total depende de distintos factores, tales como
la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cantidad
de tinta y la velocidad de la red. Los tiempos reales de impresión varían.
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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