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Soluciones de impresión textil Epson

Regístrate y participa en el programa Epson Rewards para que
acumules puntos y recibas beneficios para tu impresora.
Para más información, visita:
www.epson.com/SureColorRewards

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
www.latin.epson.com/medioambiente

www.latin.epson.com
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*Todas las velocidades de impresión mencionadas se basan solamente en la velocidad del motor de impresión, en modo bidireccional. Los tiempos de producción
totales dependen de la interfaz RIP, del tamaño de archivo, de la resolución de la impresora, de la cobertura de tinta, de las conexiones de red, etc.
*Tiempos de impresión basados solamente en la velocidad del motor de impresión, comenzando cuando la tinta se aplica a la prenda y termina cuando cesa
la aplicación de tinta en la prenda. El procesamiento de la computadora, la transmisión de la red, la carga y descarga de prendas de vestir no están incluidos
en estos momentos. Los tiempos de impresión reales pueden variar. Las pruebas fueron realizadas por Epson America, Inc. en noviembre de 2017.
Epson, Epson ESC/P, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas. Epson Exceed Your Vision es una logomarca registrada
y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Smartway es una marca de servicio de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos y marcas que se mencionan aquí son marcas comerciales y/o marcas comerciales
registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo tipo de derechos sobre tales marcas.
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https://latin.epson.com/impresoras-de-gran-formato

SureColor®

Serie F
Llevando la impresión textil al siguiente nivel
Modelo
TINTA

ANCHO MÁXIMO

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

F2100

F6200

F7200

F9370

Epson UltraChrome® DG
(Directo a Tela)

Epson UltraChrome® DS
(Dye-Sublimation)

Epson UltraChrome® DS
(Dye-Sublimation)

Epson UltraChrome® DS
(Dye-Sublimation)

111,8 cm
(44")

162,6 cm
(64")

162,6 cm
(64")

Sublimación
por transferencia térmica

Sublimación
por transferencia térmica

Sublimación
por transferencia térmica

40 cm x 50,8 cm
(16" x 20")
Directo a la prenda (camisetas u
otros elementos de algodón)
• Tinta Epson UltraChrome® DG
formulada específicamente para
imprimir sobre la tela de
algodón con la más alta calidad
y confiabilidad

•

• Óptima para tirajes cortos y
personalizados con tiempos de
respuesta exigentes

•

• Nueva tecnología que permite
imprimir simultáneamente la
tinta blanca y de color, doblando
su productividad1

Calidad fotográfica de hasta
720 x 1440 dpi

•

•

Tanques de tinta recargables,
con capacidad de hasta
1,5 litros para aumentar
la productividad

•

•

Incluye software Wasatch
para administración de
proyectos e impresión textil

• Menor tiempo de inactividad
gracias al sistema de mantenimiento automático

•

• Tinta Epson UltraChrome® DG
certificada por ECO PASSPORT
(segura para bebés, niños y
adultos)

•

SCF2100WE

Calidad fotográfica de hasta
720 x 1440 dpi

••

Última tecnología en tinta con
Epson UltraChrome® DS: negro
de alta densidad para sublimación
de tinta por transferencia

•
•

Doble cabezal de impresión
PrecisionCore® TFP

• Calidad fotográfica de hasta
720 x 1440 dpi

•

• Reproducción de imágenes
en fibra 100% natural (algodón,
canvas, bambú) y su mezcla
con productos hasta 50%
sintéticos

Última tecnología en tinta con
Epson UltraChrome® DS: negro
de alta densidad para sublimación
de tinta por transferencia

•

Capaz de alcanzar
velocidades de hasta 58 m²
/ hora*

• Cabezal PrecisionCore® TFP
optimizado para el uso de las
tintas UltraChrome® DG

NÚMERO DE
PARTE

Última tecnología en tinta con
Epson UltraChrome® DS: negro
de alta densidad para sublimación
de tinta por transferencia

•

•

Capaz de alcanzar
velocidades de hasta 59 m²
/ hora*

· Papeles de transferencia Epson DS de rendimiento optimizado - Papeles
textiles multiuso, adhesivos y de producción disponibles.
· Flujo de trabajo sin inconvenientes -Incluye Wasatch SoftRIP.
· Solución integral con el soporte total de Epson - Incluye garantía de un año;
hay contratos de servicio disponibles.

Tecnología de tinta superior

• Tanques de tinta recargables,
con capacidad de hasta 3 litros
por color para aumentar la
productividad

Con más de 80 ingenieros químicos dedicados a alcanzar los límites de la
tecnología de tintas, Epson se ha convertido en el estándar con el cual todos los
demás se comparan. En nuestra línea completa de impresoras, la última
generación de tintas Epson ofrece calidad de impresión superior para los
requerimientos de impresión más exigentes.

•

•

•

Incluye software Wasatch
para administración de
proyectos e impresión textil

• Incluye software Wasatch para
• administración de proyectos e
impresión textil

Cortador automático de hojas
integrado

•

Manejo de materiales de rollo
a rollo extremadamente preciso

• Manejo de materiales de rollo
•

Diseñado para el uso y corte
de papel en rollo y para
aplicaciones de uso en
plancha

•

El calentador posimpresión
integrado reduce los tiempos
de secado

• El calentador posimpresión
•

SCF7200PS

Características únicas de productividad

• Capaz de alcanzar velocidades
de hasta 108,6 m² / hora*

Tanques de tinta recargables,
con capacidad de hasta
1,5 litros para aumentar
la productividad

SCF6200PS

La nueva generación de impresoras Serie F permiten una amplia versatilidad
y creatividad, ofreciendo altas velocidades de impresión para optimizar
tiempo y rendimiento.
Desarrollado usando los últimos avances en tecnología de alto rendimiento para
la reproducción de imágenes, este sistema confiable y de alta velocidad, incluye
cabezal de impresión Epson PrecisionCore® TFP® de 8 canales, exclusivo para
la tecnología de tinta de sublimación UltraChrome® DS.
Otro de los principales avances en esta serie es la asombrosa calidad que arroja
con la tecnología de tinta negra de alta densidad UltraChrome®, ofreciendo una
extraordinaria saturación de color con alto contraste.

a rollo extremadamente preciso

integrado reduce los tiempos
de secado

SCF9370PS

