
ALTO RENDIMIENTO, 
ACABADO SUPERIOR

Impresoras de sublimación de tinta de la serie SureColor™ SC-F



LA SOLUCIÓN DE 
IMPRESIÓN TEXTIL 
COMPLETA
Desde el hardware y la tinta hasta el papel y el software, la serie 
SureColor SC-F combina velocidad, potencia y productividad para 
ofrecer una impresión de textil, cartelería fl exible, elementos interiores 
y promocionales superior.

Ajusta las necesidades de tu negocio con una elección de modelos 
en formatos de hasta 64 pulgadas con impresión a 100 m2/h y la opción 
de tinta negra HDK de alta defi nición para moda especialista e impresión 
de ropa.

Añade el servicio y soporte completo de Epson y tendrás una completa 
solución de impresión con la calidad y fl exibilidad para mantener tu 
negocio en marcha.



Lleva la creatividad a nuevos niveles con las 
soluciones completas de Epson para la impresión 
de sublimación de tinta. Escoge el modelo adecuado 
que coincida con tus requisitos de volumen, tamaño 
y formato y disfruta de un rendimiento perfecto de 
arriba abajo.

CALIDAD Y RENDIMIENTO 
EN EL SECTOR

SureColor SC-F6200

Perfecta para volúmenes de impresión bajos a medios 
en textiles y sustratos rígidos.

–  Imprime hasta 44 pulgadas (1117 mm) de ancho y hasta 
63,4 m2/h

–  Sistema integral de tinta de 1,5 litros fácilmente recargable

–  Botellas de dos litros para restos de tinta rentable y fácilmente 
desechable

–  Incluye el modo de alta calidad para imprimir un sustrato rígido 
de calidad fotográfi ca como estándar

–  Añade la tinta negra HDK para una impresión mejorada 
de densidad en negro en tejidos especialistas

SureColor SC-F7200

La solución completa para imprimir textiles y cartelería 
fl exible de alta calidad.

–  Imprime hasta 64 pulgadas (1625 mm) de ancho y hasta 
58,9 m2/h

–  Rodillo de recogida automática de gran fi abilidad con una 
alta precisión de rebobinado

–  Secado rápido compatible con poscalentador de platina

–  Carga de rollos por un único operador, tensión automática 
del papel

–  Sólidos soportes para rollos de papel para evitar que este se 
mueva durante la impresión 

–  Añade la tinta negra HDK para una impresión mejorada de 
densidad en negro en tejidos especialistas

SureColor SC-F9200

Haz tiradas largas con facilidad con esta rápida y fi able 
impresora textil. Elige la SC-F9200 y descubre un nuevo 
nivel de velocidad, calidad y precisión.

–  Cabezal doble de impresión Epson PrecisionCore TFP para 
una mayor producción y una vida útil más larga

–  Rápida impresión hasta 100 m2/h en modo borrador, 56 m2/h 
en modo producción, 27 m2/h en modo calidad

–  Imprime en una amplia variedad de papeles de transferencia 
por sublimación de tinta hasta 64 pulgadas (1625 mm)

–  Rodillo de recogida automática de gran fi abilidad de 40 kg 
con una precisión de rebobinado de +/- 2,5 mm

–  Secado rápido con poscalentador de platina que admite 
30-55 ºC

–  Sistema integral de tinta de 2 × 1,5 fácilmente recargable con 
bolsas de tinta de un litro para un fácil mantenimiento y tiradas 
grandes

–  Tinta Epson UltraChrome DS para colores vivos, contornos 
nítidos y gradaciones suaves, con una excelente resistencia 
a la luz y el lavado, así como también a la abrasión y la 
transpiración

–  Añade la tinta negra HDK para una impresión mejorada 
de densidad en negro en tejidos especialistas



ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO 
EXCEPCIONALES

Disfruta de la tranquilidad con el año de garantía estándar 
o contrata una garantía superior con nuestras opciones 
extendidas para una cobertura más especializada. Elige 
uno de nuestros programas de servicio de impresión 
administrada y podremos ayudarte a sacarle el máximo 
partido a tu impresora y reducir los costes4 aún más.

COSTE TOTAL DE PROPIEDAD REDUCIDO

Trabajamos duro para mantener un alto rendimiento a bajo 
coste. Las características como las tintas de alta capacidad y la 
tinta negra HDK ayudan a reducir el consumo general de tinta3. 
Asimismo, nuestras tintas originales y el cabezal PrecisionCore 
trabajan perfectamente en conjunto para mantener el tiempo 
de funcionamiento al mínimo y una reducción del consumo 
energético ayuda a mantener los costes energéticos bajos.

CALIDAD EXTRAORDINARIA  
A ALTA VELOCIDAD

Produce grandes resultados muy rápido con una impresión sin 
problemas de principio a fin. Desde un uso altamente preciso 
del papel y cabezales de precisión hasta el secado rápido y 
tintas duraderas, estarás satisfecho con los altos estándares 
y cumplirás la apretada planificación, una y otra vez.

Velocidad de impresión (m2/h)

Borrador  
(1 pasada)

Alta velocidad 
(2 pasadas)

Producción 2 
(3 pasadas)

Producción 1 
(4 pasadas)

Alta calidad  
(6 pasadas)

Alta calidad  
(8 pasadas)
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ALTA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD SUPERIOR

El corazón de nuestras impresoras es el cabezal dual de alto 
rendimiento PrecisionCore TFP. Ofrece una calidad excepcional 
a una alta velocidad y funciona con nuestras tintas especialistas, 
grandes poscalentadores y precisos sistemas de recogida  
y rebobinado (ver modelos específicos para más información)  
para garantizar resultados excepcionales con alta velocidad.  
Estas impresoras tienen certificación Oeko-Tex2.

LA SOLUCIÓN COMPLETA DE EPSON

Con la serie SureColor SC-F tendrás mucho más que una 
impresora, porque una solución completa ofrece ventajas desde 
el inicio hasta un acabado perfecto. Desde el hardware, el cabezal 
de impresión, la tinta y los papeles de sublimación en garantía y 
con mantenimiento, encontrarás que todo funciona en conjunto 
sin problemas y de forma fiable.

TINTA NEGRA HDK ESPECIALIZADA  
PARA IMPRESIÓN TEXTIL

Consigue un rendimiento de color realmente extraordinario con la 
incorporación de tinta negra HDK de alta densidad en tu solución 
de impresión completa. Especialmente desarrollado para el 
mercado textil, su superior densidad negra significa más sombras 
y tonos naturales y un control más fácil de la escala de grises. 
Incluso puede ayudar a reducir el consumo general de tinta1.
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Versátil, imágenes de alto impacto

Asegúrate de que se entiende tu mensaje con una cartelería de gran 
formato que destaque realmente. Ahora puedes utilizar los cada vez 
más populares tejidos de poliéster así como PVC, vinilo y papel para 
tus banderas, pancartas y gráfi cos de exhibición.

Artículos de regalo y productos promocionales creativos

Libera el potencial del proceso de sublimación de tinta y crea sorprendentes 
accesorios personalizados, desde carteras y fundas para smartphones hasta 
tazas, mochilas y muchas cosas más.

EL AJUSTE IDEAL PARA UNA 
GAMA DE APLICACIONES

Interiores asombrosos

La personalización de una foto nítida es solo el comienzo para la decoración 
interior. Dale un nuevo aspecto a cortinas, persianas, colgantes de pared, 
tapicería, cojines, sillones moldeables, baldosas cerámicas y casi cualquier 
superfi cie de plástico, MDF o metal.

Siempre a la moda

Siga el ritmo de las cambiantes demandas de los clientes con una amplia 
elección de colores, tejidos y opciones de diseño. Sea cual sea tu estilo 
y tanto si estás imprimiendo una sola pieza textil o una tirada más larga, 
puedes liberar tu creatividad de verdad.

Saca tu yo creativo y explora el potencial de la 
impresión de sublimación de tinta superior con la 
gama de la serie SureColor SC-F. Las posibilidades 
son infi nitas, desde ropa deportiva única o con 
un gran volumen para artículos promocionales, 
mobiliario de hogar o carteles de gran impacto.



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

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

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 modifi cación en función de las actualizaciones en sus especifi caciones.

1 En comparación con la tinta negra normal UltraChrome DS. 2 Las tintas de sublimación de Epson de cuatro colores usadas en las 
impresoras de las series SureColor SC-F9200/SC-F7200/SC-F6200, cuando se aplican a tejidos de poliéster, cumplen la norma Oeko-Tex 
100 sobre requisitos ecológicos humanos para productos de Clase I para adultos, niños y bebés de hasta 36 meses. La norma Oeko-
Tex 100 especifi ca los criterios de prueba para reducir la presencia de sustancias dañinas en un producto textil. La norma pertenece a 
la Asociación internacional de investigación y pruebas en el campo de la Ecología textil (Oeko-Tex). 3 En comparación con los resultados 
obtenidos con el pack de tintas UltraChrome DS utilizando tinta negra normal. 4 Print & Save está disponible actualmente en el Reino 
Unido, Italia, Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Polonia y Rumanía 
(lista ofi cial del año fi scal 2015). Para obtener más información, visita www.epson.es/printandsave 5 Para conseguir una calidad óptima, 
se recomienda dejar que se seque el rollo impreso. Para obtener más información, consulta al representante local de Epson.
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Cada aspecto de la serie SureColor SC-F Series está 
diseñado para reproducir una parte crucial de un suministro 
perfecto dentro de una solución de impresión en color 
completa, de principio a fi n.

Chasis soldado con láser

Confía en unos resultados claros, nítidos y uniformes gracias a una 
reducción signifi cativa de las vibraciones con un bastidor de gran rigidez 
soldado con láser mediante ingeniería de precisión y tecnología robótica.

Sistema de tinta de alto volumen

Deja la impresora funcionando durante más tiempo y disfruta de una 
completa tranquilidad con el sistema de tinta recargable de 1,5 litros 
(2×1,5-litros en la SC-F9200). Mantén el mantenimiento al mínimo 
y reduce los residuos con bolsas de 1 litro para una recarga sencilla.

Rebobinado de precisión, secado rápido

La calidad se garantiza con un rebobinado de alta precisión (+/- 2,5 mm), 
una combinación perfecta para los sistemas de prensas de calor de calandra 
en el sector textil digital5. Al mismo tiempo, mejora la productividad con un 
poscalentador de platina que soporta temperaturas de 30 a 55 ºC. (Funciones 
estándar con SC-F7200, SC-F9200).

HARDWARE DE PRECISIÓN, 
RESULTADOS PERFECTOS

 Para obtener más información, ponte en contacto con tu ofi cina local de Epson o visita www.epson.es


