La nueva solución industrial de sublimación con tintas fluorescentes
de Epson ayuda a los talleres de impresión a cubrir la creciente
demanda de producción de textiles justo a tiempo
La impresora SureColor F10070H de alto rendimiento ofrece productividad las 24 horas
del día a velocidades inigualables y a un precio accesible.
América Latina – abril de 2021 – A medida que la tendencia Athleisure continúa creciendo, los
talleres de impresión de textiles e indumentaria necesitan cumplir, ahora más que nunca, con
grandes pedidos personalizados en plazos de entrega más cortos. Epson expandió hoy su línea
de productos de impresión textil con la impresora de sublimación de tinta industrial SureColor®
F10070H de 1.9 metros para cubrir las cambiantes necesidades de los clientes. Con
productividad las 24 horas del día a velocidades inigualables y a un menor precio que las
soluciones similares1, la impresora SureColor F10070H ofrece una extensa gama de colores,
incluidas las tintas fluorescentes de color rosa y amarillo, permitiendo a los talleres de impresion
brindar productos de indumentaria, decoración y artículos novedosos con colores nítidos y
brillantes justo a tiempo.
“Mientras los fabricantes de textiles e indumentaria expanden sus estrategias de producción para
reducir los plazos de entrega, la impresora SureColor F10070H permite a los talleres de
impresión crear indumentaria personalizada de alta calidad, ropa deportiva exclusiva, artículos
novedosos individualizados, medias personalizadas, almohadones decorativos y mucho más en
las cantidades que se necesiten”, comentó Monika Dees, gerente ejecutiva de impresoras
industriales de Epson Latinoamérica. “Con la impresora SureColor F10070H de nivel industrial,
los fabricantes pueden ofrecer una producción digital justo a tiempo, sin tener que acumular
prendas, y los talleres de impresión pueden cumplir fácilmente con todos los pedidos semanales.
Asimismo, la impresora SureColor F10070H es una de las más rápidas dentro de su rango de
precio y cuesta casi la mitad en comparación con las soluciones de la competencia disponibles
hoy en día”.
Equipada con seis nuevos cabezales de impresión PrecisionCore® de 12 cm reemplazables por
el usuario y la tecnología de tinta UltraChrome® DS6*, la impresora SureColor F10070H ofrece
una impresión por rollo de nivel industrial a velocidades de hasta 245 m2 por hora2 con una
excepcional saturación del color y alto contraste. Con 6 colores, incluidas las tintas CMYK y las
tintas fluorescentes de color rosa y amarillo, la impresora SureColor F10070H expande la gama
de colores nítidos y brillantes en la producción de indumentaria deportiva personalizada, artículos
de moda, decoración, señalización, y mucho más, con altos niveles de personalización. El
rentable sistema de paquetes de tinta sustituibles de alta capacidad contiene 20 litros de tinta por
color, permitiendo realizar tiradas más largas con menor intervención del usuario. Diseñada para
entornos industriales exigentes, la impresora SureColor F10070H incluye un avanzado control
automático de la tensión del papel y un limpiador de cabezal de tela para una producción simple
y continua con rendimiento predecible.

La impresora SureColor F10070H es una solución completa ya que viene equipada con el sencillo
software Epson Edge® para optimizar el flujo de trabajo, un motor Adobe® PostScript® 3™ para la
gestión del color, anidamiento inteligente, repetición de estampados y mucho más. La impresora
también incluye la solución Epson Cloud Solution PORT para visualizar en vivo la flota de
impresoras como así también las tasas de producción y el uso de las impresoras con el fin de
optimizar el flujo de trabajo.
Más información sobre la impresora SureColor F10070H
La impresora SureColor F10070H produce de manera constante textiles, indumentaria y otros
productos de alta calidad con una variedad de características, incluidas las siguientes:
●

Productividad excepcional – Los seis cabezales de impresión PrecisionCore de 12 cm
ofrecen un rendimiento de rollo a rollo de nivel industrial con velocidades de hasta 245 m2
por hora.

●

Brillante calidad de imagen – La tecnología de tinta UltraChrome DS6 produce una
excepcional saturación del color y alto contraste.

●

Múltiples configuraciones de tinta – CYMK y tintas fluorescentes de color rosa y
amarillo, o magenta claro y cian claro.

●

Rendimiento confiable y predecible – Avanzado control automático de la tensión del
papel y limpiador de cabezal de tela para una producción simple y continua.

●

Más tinta, menos interrupciones – El sistema de paquetes de tinta sustituibles de bajo
costo y alta capacidad contiene 20 litros de tinta por color para garantizar largas tiradas
de impresión sin intervención del usuario.

●

Flujo de trabajo optimizado – Potente software Epson Edge para la gestión del flujo de
trabajo con motor Adobe PostScript3.

●

Epson Cloud Solution PORT – Monitoreo de la flota de impresoras, incluidas las tasas
de producción y el uso de las impresoras.

●

Papel de transferencia Epson DS con rendimiento optimizado – Opción de papel
multifunción, papel fotográfico rígido optimizado, papel adhesivo para textiles y papel de
producción.

Servicio Técnico y Disponibilidad
Las impresoras Epson SureColor F10070H comenzarán a enviarse desde Epson en julio (la
disponibilidad varía según la región). Hay varios planes de cobertura del servicio Epson
CoverPlusSM. Para más información, contáctese con un gerente local de cuentas de Epson.
Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología dedicada a cocrear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades con sus tecnologías
eficientes, compactas y de precisión y sus tecnologías digitales para conectar a personas, cosas e información. La empresa tiene
como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar y la oficina,
la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en carbono negativo
y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050.

Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con un valor
superior a JPY 1 trillón.
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###
* Este producto utiliza únicamente paquetes de tinta originales marca Epson. Las demás marcas de paquetes de tinta y suministros de tinta no son
compatibles y, aun cuando se describen como tales, es posible que no funcionen de manera adecuada.
1 La impresora SureColor F10070H ofrece superior rendimiento que otros productos dentro del rango de precio de USD 50.000 a USD 180.000.
2 Las velocidades de impresión están basadas únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de cualquier impresión depende de
varios factores, tales como la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta y la
conexión de red. Las velocidades reales de impresión pueden variar.

EPSON, Epson Edge, PrecisionCore, SureColor y UltraChrome son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko
Epson Corporation. Epson Preferred es una marca de servicio de Epson America, Inc. Los demás nombres comerciales son marcas y/o marcas
registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos los derechos sobre esas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc.

