EPSON SC-F3000
Los equipos SC-F3000 de EPSON han sido desarrollados con la finalidad de proporcionar el máximo nivel
de calidad en todos los trabajos de impresión con volúmenes de trabajo medios o altos.
Epson ha desarrollado el sistema BULK para sus tintas DTG a un precio muy competitivo, 130 €/1,5 l.
SC-F3000 PRODUCTIVIDAD + CALIDAD DE IMPRESIÓN + FACILIDAD DE USO + DURABILIDAD.
La SC-F3000 es la solución para la personalización de prendas para medianas y grandes producciones,
superando los estándares de calidad más exigentes del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EPSON SC-F3000
Dos cabezales de impresión MicroTFP PrecisionCore. Resolución... 1200 x 1200 ppp.
Dimensiones del área de impresión: Ajustable hasta un máximo de 40,6 X 50,8 cm.
Fácil cambio de piezas, incluso el cabezal por parte del operario, con la finalidad de reducir al máximo los
tiempos de inactividad por mantenimiento.
Tecnología (NVT). Sistema de compensación automática de inyectores, garantizando la calidad.
Posibilidad de realizar repeticiones y copias de trabajos lanzados, desde el propio panel.
Mantenimiento automático con "Self-Cleaning System".
Proceso automático de limpiezas optimizado, facilitando al máximo al usuario su mantenimiento.
Sistema automático de recirculación interna de la tinta blanca, protegiendo al máximo el cabezal.
Sistema de aspiración de partículas. Sensores de ajuste de impresión optima con regulación automática.
Tintas de alta calidad pigmentadas base agua para Textil UltraChrome DG de 1,5 litros.
Materiales Imprimibles... Algodón 100% y mezclas de algodón, fibras naturales, (Poliéster con precoating).
Productividad... A4... 60-70 prendas/h en tejidos blancos/claros y 40-45 prendas/h en tejidos oscuros.
Sistemas operativos: Windows 8.1 o posterior / Mac OS X (10.12 [Sierra]) o posterior.
2 USB 2.0 de alta velocidad (1 para PC, 1 para memoria flash USB), 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T.
Software incluido: Drivers Epson SC-F3000 + GARMENT CREATOR que nos permite simplificar la
producción, posicionar la prenda, ajustar el tipo de tejido a utilizar, ajustar consumo de la tinta según el color
de la prenda, ajuste densidad del blanco y del resto de colores, importar imágenes, calculo del coste de
impresión, (Valores aprox. impresión A4 fondo claro 0,20 € - 0,50 € y fondo oscuro 0,40 € - 0,90 €).
Nuevos perfiles de impresión extras, para aumentar la producción sin merma de calidad e impresión del
blanco como opacante o como color en la capa superior para conseguir un blanco brillante.
PrecisionDot: tecnología de gota variable y procesamiento de imagen para degradados más suaves, y
obtener una mayor gama de colores.
Motorización de la producción. Control del estado de la impresora. Acceso a gráficos detallados.
Monitorización del rendimiento, todo a través de Tablet, PC o Smartphone.
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