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Modelo SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Configuración del cabezal de 
impresión

Cabezal de impresión TFP 
PrecisionCore

Cabezal de impresión TFP 
PrecisionCore

Cabezal de impresión 
PrecisionCore MicroTFP

Velocidad de impresión A1 70 segundos A1 70 segundos A4 65 segundos

Pantalla táctil 4,3 pulgadas 4,3 pulgadas 2,4 pulgadas (pantalla estándar)

Máx. resolución de impresión 2400 x 1200 ppp 2400 x 1200 ppp 600 × 1200 ppp

Ancho del papel 
Rollo de papel: 210 mm - 610 mm 
Hojas sueltas: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Rollo de papel: 210 mm - 610 mm 
Hojas sueltas: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Hojas sueltas: A4

Grosor del papel
Rollo de papel, 0,05 mm - 0,21 mm 
Hojas sueltas: 0,12 mm - 0,27 mm 
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Rollo de papel, 0,05 mm - 0,21 mm 
Hojas sueltas: 0,12 mm - 0,27 mm
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Hojas sueltas: 0,12 mm

Rollo máx. 110 mm / 17 kg 110 mm / 17 kg N/A

Tipo de tinta Tinta de sublimación Tinta de sublimación Tinta de sublimación

Número de tintas (140 ml) 4 colores (C,M,Y,K) 4 colores (C, Rosa fl., Amarillo fl., K) 4 colores (C,M,Y,K)

SKU de la tinta Negro C13T49N100 Negro C13T49N100 Negro C13T49N100

Cian C13T49N200 Cian C13T49N200 Cian C13T49N200

Magenta C13T49N300 Rosa fluorescente C13T49F800 Magenta C13T49N300

Amarillo C13T49N400 Amarillo fluorescente C13T49F700 Amarillo C13T49N400

Caja de mantenimiento C13S210057 C13S210057 C13S210125

Dimensiones 
(anchura × profundidad × altura) 970 x 577 x 245 mm 970 x 577 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Peso 30 kg 30 kg 4,6 Kg

Soporte C12C933151 (opcional) C12C933151 (opcional) N/A

Voltaje 100 a 240 V CA 50/60 Hz 100 a 240 V CA 50/60 Hz 100 a 240 V CA 50/60 Hz

Garantía 1 año 1 año 1 año (6000 hojas)

Mejora de oportunidades 
y logro de objetivos

SureColor SC-F100, SC-F500 y SC-F501

Las SureColor SC-F500, SC-F501 y SC-F100 son 
modelos compactos de sublimación de tinta que 
ofrecen calidad y rendimiento por partes iguales, y son la 
solución ideal para la producción de pequeños artículos 
promocionales tanto textiles como de soportes duros.

La innovadora gama de productos de Epson está diseñada pensando en los 
usuarios. Gracias al diálogo continuo con los clientes, comprendemos lo que 
es importante para ti y por eso desarrollamos y fabricamos los productos según 
tus necesidades.

Las tecnologías principales de Epson están diseñadas para funcionar a la 
perfección y ofrecer resultados fiables y de calidad. Y para una mayor seguridad, 
ofrecemos una garantía de un año.

Cumplimiento de normativas 

Para tu tranquilidad, el paquete Epson incluye hardware, software, papel 
y garantía, así como tintas que cumplen la legislación medioambiental y de 
seguridad, incluida la certificación OEKO-TEX.

Pásate a una calidad de 
impresión impecable

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson.ES

@Epson_ES

@epsonspain

epson-iberica

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

https://www.facebook.com/Epson.ES
https://twitter.com/Epson_ES
http://www.instagram.com/epsonspain
https://www.linkedin.com/company/epson-iberica/


Amplía tu oferta empresarial Simplifica los flujos de 
trabajo para conseguir 
mayor eficienciaLas impresoras de la serie SureColor SC-F ofrecen 

opciones de producción versátiles para que puedas 
ampliar tu catálogo de servicios. Estas impresoras no solo 
responden perfectamente a las necesidades cotidianas 
de la empresa sino que también pueden crear piezas 
únicas, divertidas, flexibles y rentables, como estuches 
personalizados o botellas. 

La SC-F100 es una fiable impresora A4 para sublimación de tinta que ofrece un 
bajo coste total de propiedad y tiempos de entrega más rápidos con un diseño 
compacto para encajar en espacios reducidos. La SC-F500 es la impresora ideal 
para trabajar en gran formato mediante un dispositivo de diseño compacto de 
24 pulgadas. Y su producto hermano, la SC-F501, admite tintas de color amarillo 
fluorescente y rosa fluorescente, lo que aporta todavía más opciones.

Estas impresoras ofrecen una solución profesional completa, desarrollada 
íntegramente por Epson con el fin de ofrecer innovación a todos los niveles. 
Ideal para acciones promocionales, textiles de alta calidad y cartelería flexible 
de aplicación para una amplia gama de sectores.

Las impresoras compactas permiten aprovechar el 
espacio de trabajo al máximo a la par que mejoran los 
flujos de trabajo. Estas impresoras ahorran espacio 
y cuentan con funciones que permiten también ahorrar 
tiempo, aumentar la productividad y facilitar los procesos. 

La gama completa
Solución de consumibles de tinta

Reduce significativamente los tiempos de inactividad 
y minimiza el riesgo de errores con las botellas de tinta 
de 140 ml de fácil uso mediante codificación por colores. 
Además, la SC-F500 y la SC-F501 te permiten reponer la 
tinta mientras imprimes. 

SC-F100
Tamaño compacto 

En mostradores de tiendas, donde el espacio es limitado, 
la SC-F100 es la opción ideal para empresas start-ups 
y pequeñas empresas; con un diseño del tamaño de una 
hoja A4, encaja perfectamente en espacios reducidos como 
mostradores.

SC-F500 y SC-F501
Panel táctil de fácil uso  

Accede fácilmente a toda la información operativa que 
necesitas a través de la intuitiva pantalla táctil que puedes 
utilizar incluso con guantes.

Diseñada para evitar la entrada de polvo 

Su diseño evita la entrada de polvo en la impresora, lo que 
ayuda a evitar problemas de impresión por obstrucción de 
inyectores o ciclos de limpieza que requieren mucho tiempo, 
incluso en entornos con mucho polvo.

Opciones de colores brillantes

Crea diseños llamativos que destaquen de la competencia. 
Con la SC-F501, puedes escoger tintas de color amarillo 
fluorescente y rosa fluorescente.

Protección del cabezal 

El protector de cabezal incorporado evita los retrasos 
y costes causados por las interferencias del papel con el 
cabezal de impresión.

Práctica 

Ancho de impresión compacto de 24 pulgadas 
con alimentación de soportes en rollo y hoja, 
entrega inteligente de impresiones y soporte 
opcional

Rentable

La herramienta de contabilidad incorporada permite 
controlar el coste por diseño para maximizar beneficios

Facilidad de uso 

Wi-Fi, con pantalla táctil de 4,3 pulgadas 
y paquete de soporte opcional Epson Edge Print

Facilidad de uso 

Wi-Fi, con pantalla de 2,4 pulgadas, 
fácil de ver desde cualquier ángulo

Práctica 

El papel se carga desde la parte frontal 
y puede contener hasta 150 hojas

Aplicaciones

Artículos promocionales y regalos únicos

Tanto si estás imprimiendo tazas, llaveros o regalos fotográficos 
personalizados como fundas de móvil y estuches, la serie SureColor 
SC-F te ayuda a agilizar la producción y minimizar los desperdicios.

Tejidos y ropa

Ideal para pequeñas tiradas de productos personalizados como bolsos, 
fundas de cojines o pañuelos.

Epson Cloud Solution PORT
Como en todos los modelos de Epson de alta producción, todas 
estas impresoras cuentan con el sistema Epson Cloud Solution PORT. 
Epson Cloud Solution PORT es un sistema basado en la nube con el 
que podrás supervisar equipos o varias impresoras y gestionar costes 
y planificación de la producción.

SC-F500

SC-F501
SC-F100


