
Rendimiento superior 
y calidad excepcional

Impresoras de sublimación de tinta SureColor SC-F Series



Soporte de principio a fin

Tranquilidad

Nos sentimos orgullosos de desarrollar productos Epson que funcionan 
en perfecta armonía para que obtengas siempre unos resultados excelentes. 

Facilidad de uso

Nuestras innovadoras tecnologías, como el mantenimiento automático 
de cabezales de impresión y el control avanzado de la tensión del soporte 
te permiten ampliar tu capacidad de producción y evitar costosos tiempos 
de inactividad. 

Asistencia y soporte técnico

Ofrecemos una garantía estándar de un año y una amplia selección de opciones 
de servicio según tus necesidades. 

Preparados para el futuro 

La serie de sublimación de tinta SureColor SC-F cuenta con el soporte de la 
comunidad de desarrolladores independientes de software de Epson, por lo que 
siempre hay nuevas aplicaciones adicionales disponibles y en desarrollo.

Mejora tu negocio con una 
impresión de calidad flexible

La serie de sublimación de tinta SureColor SC-F 
proporciona velocidad, solidez y productividad. La serie 
ofrece una solución empresarial completa mediante la 
combinación de hardware, tinta, papel y software.

La serie está 100% desarrollada por Epson para innovar en todos los niveles: 
una impresión superior en productos textiles, cartelería flexible, decoración 
de interiores o artículos promocionales; así como en los ámbitos deportivo, 
doméstico, decorativo, publicitario y de la moda.

Ajusta las necesidades de tu negocio con una variedad de modelos en formatos 
de hasta 64 pulgadas (1625 mm) con impresión de hasta 108,6 m2/h y la 
opción adicional de tinta negra HDK de alta definición para moda especialista 
e impresión de ropa. La gama cuenta con un diseño pensado para evitar la 
entrada de polvo y posibles errores de impresión y tampoco necesitarás parar 
la impresión mientras recargas la tinta.

Añade el servicio y soporte técnico completo de Epson y tendrás una solución 
de impresión completa con una calidad y flexibilidad que se ajusta a todas tus 
necesidades empresariales.





Prendas deportivas impactantes

Produce un gran volumen de camisetas de fútbol, prendas 
para ciclismo, ropa de baño y mucho más, todo ello con la 
serie de sublimación de tinta SureColor SC-F. Elige diseños 
estandarizados en los que puedas confiar y aprovecha la alta 
productividad para reducir el coste total de propiedad de 
la impresora. Da vida a tus diseños con tintas fluorescentes 
de colores intensos, disponibles con la SC-F9400H.

Un nuevo y mayor potencial 
para tu negocio
La serie de sublimación de tinta SureColor SC-F te 
ayuda a conseguir los mejores resultados para tu 
empresa. Cubre tus necesidades, ya necesites una 
productividad inquebrantable para imprimir un gran 
volumen de ropa o una calidad de primera en los detalles 
más complejos para artículos de moda o decoración.



Todo el color para diseño de moda

Deja volar tu creatividad libremente con nuestra amplia 
gama de colores para obtener resultados de alta calidad. 
A los diseñadores de moda y emprendedores les interesará 
saber que la serie SureColor SC-F de sublimación de tinta 
ofrece estabilidad cromática y negros en alta definición. El 
mantenimiento de nuestras impresoras es rápido y sencillo. 
Independientemente de si imprimes una única prenda o una 
tirada más larga, la serie resulta ideal para dar respuesta a 
la necesidad de dinamismo y exigencia en el detalle en una 
amplia gama de tejidos.

Decoración atractiva

Tanto los diseñadores de interiores como los propietarios 
de marcas tienen garantizada la calidad y un nivel de 
detalle fotorrealista para aportar estilo a cualquier espacio 
comercial o doméstico. La serie de sublimación de tinta 
SureColor SC-F cumple todos los requisitos de impresión 
para la producción de cortinas, persianas, tapicerías, 
cojines y baldosas cerámicas, así como la impresión 
en superficies duras con un revestimiento de poliéster.

Cartelería flexible excepcional

Asegúrate de que se entiende tu mensaje con claridad 
con una cartelería de gran formato que destaque de verdad. 
La serie de sublimación de tinta SureColor SC-F permite 
a los proveedores de servicios de impresión, tiendas 
de reproducción y agencias de publicidad crear cartelería 
flexible con tejidos de poliéster.

Artículos promocionales impactantes

Incluye un toque personal con impresión de alta calidad 
para todos los tipos de artículos promocionales, desde 
fundas de móviles hasta bolsas y tazas. Con la serie 
de sublimación de tinta SureColor SC-F, los estudios 
fotográficos, las tiendas online y los fabricantes producirán 
artículos de alta calidad, además de garantizar que sus 
empresas disfrutarán de un coste de propiedad bajo.



Lleva la creatividad a nuevos niveles con nuestra serie de 
sublimación de tinta SureColor SC-F. Elige el modelo que mejor 
se adapta a tus requisitos de volumen, tamaño y formato. Disfruta 
de un rendimiento perfecto y la máxima fiabilidad.

Tinta fluorescente 

Dos nuevos colores fluorescentes ofrecen una mayor 
capacidad de combinaciones de color, ideales para 
empresas que deseen ampliar su oferta con ropa deportiva 
llamativa.

El paquete más completo 

Epson ofrece la solución completa: impresora, tintas, 
papeles, software y soporte. El software Edge Print 
de Epson, de uso sencillo y con diversas funciones, 
se incluye de serie, y te ayuda a acelerar la impresión 
y a aumentar la productividad.

Alta productividad 

Las SC-F9400 y la SC-F9400H tienen una velocidad 
máxima de 108,6m2/h e incluyen un calentador en la fase 
final del proceso de impresión que mejora la capacidad 
de secado. Asimismo, el sistema de recogida avanzado 
con un registro muy preciso contribuye a aumentar la 
productividad.

Paquetes de tinta mayores 

Las bolsas de tinta CMYK han aumentado la capacidad 
de 1 litro a 1,1 litros1, lo que garantiza la eficiencia de la 
producción y resultados de máxima calidad. 

SureColor SC-F9400 y SC-F9400H

Las impresoras de sublimación de tinta de 64" SC-F9400 y SC-F9400H de Epson 
cuentan con una gama cromática más amplia al incorporar tintas rosas y amarillas 
fluorescentes adicionales, lo que te permite llevar tus diseños al siguiente nivel 
y a nuevos mercados como los de ropa deportiva y cartelería flexible.

Además incorpora diversas funciones para aumentar la productividad, como un mayor 
volumen de tinta y el software Epson Edge Print, con las que estas impresoras garantizan 
la máxima eficiencia, así como una alta calidad.

Innova con la serie 
de sublimación de tinta 
SureColor SC-F



SureColor SC-F7200

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

Características principales:

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

Rodillo de recogida automática de gran fiabilidad 
y rebobinado preciso

Secado rápido compatible con post-calentador 
de platina

Un solo operador puede realizar la carga 
de papel gracias al tensor automáticol

Los ejes sólidos para rollos de papel evitan que 
este se mueva durante la impresión

Añade la tinta negra HDK para mejorar la 
densidad de los negros impresos en tejidos 
técnicos

SureColor SC-F6300

Perfecta para volúmenes de impresión bajos 
o medios en textiles y soportes rígidos.

Características principales:

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

Sistema integral de tinta de 1,5 litros fácilmente 
recargable

Impresión en materiales rígidos de calidad 
fotográfica con el modo de alta calidad

Rodillo de recogida automática opcional

Acceso fácil para mantenimiento más rápido



SureColor SC-F500

Con la impresora compacta SC-F500 la calidad y el rendimiento están asegurados. 
Las impresiones son más brillantes y los diseños se secan con mayor rapidez.

La impresora es perfecta para la producción de pequeños artículos promocionales, tejidos 
y ropa, cartelería flexible, elementos para decoración de y promocionales en superficies 
rígidas, como plásticos y maderas revestidas. 

Tecnología que ahorra tiempo

Gracias a nuestra última tecnología de procesamiento de 
imágenes, la SC-F500 te permite ahorrar tiempo y aumentar 
la productividad. Su pantalla táctil de 4,3" facilita el acceso 
a la información y su manejo, incluso con guantes.

Diseño compacto

Las 24” de ancho de la SC-F500 te permiten ahorrar 
espacio, haciendo que se adapte fácilmente a la mayoría de 
espacios de trabajo para ofrecer resultados de alta calidad.

Recarga de tinta fácil

Puedes recargar tinta incluso sin detener la impresión. 
Ahorra tiempo, aumenta la productividad y reduce el coste 
total de propiedad con el uso de botellas de 140 ml para 
recargar depósitos de tinta mientras sigues imprimiendo.

Imprime con total tranquilidad

El diseño para evitar la entrada de polvo reduce las copias 
incompletas y el tiempo de inactividad para la limpieza 
al impedir que el polvo entre en la impresora y obstruya 
el inyector.

Para tu tranquilidad, esta solución de impresión Epson 
incluye hardware, software, papel y garantía de un año. 
Nuestras tintas cumplen la legislación medioambiental 
y en materia de seguridad.

Amplía tu oferta empresarial





Nuestra serie de sublimación de tinta SureColor SC-F 
incluye tecnologías desarrolladas exclusivamente por 
Epson. Las empresas eligen las soluciones Epson 
para maximizar su productividad, conseguir resultados 
superiores y reducir el coste total de propiedad de su 
impresora.

Tintas inteligentes

La tinta UltraChrome DS de Epson produce 
colores vivos, contornos nítidos y gradaciones 
suaves. La resistencia a la luz y el lavado es 
excelente y nuestras tintas son resistentes a la 
abrasión y a la transpiración. Nuestra tecnología 
de procesamiento de imágenes PrecisionDot 
es un modo de alta calidad que combina tres 
tecnologías que mejoran la calidad de impresión: 
Módulo Half Tone, LUT y Micro Weave.

Calidad y alta fiabilidad

Todas las impresoras han sido fabricadas con 
bastidores soldados mediante láser2, tecnología 
de imagen precisa y los últimos avances de las 
soluciones robóticas de Epson, para demostrar 
nuestro compromiso total con la calidad.

Alta calidad de imagen

El cabezal de impresión TFP PrecisionCore 
de Epson produce una calidad de imagen 
excepcional con su configuración de inyectores 
de 360 ppp. Esto produce una resolución 
máxima de hasta 720 x 1440 ppp. 

Asistencia y soporte técnico completos

Las impresoras de la serie SureColor SC-F 
incluyen una garantía estándar de un año de 
serie con la posibilidad de ampliación. 

Consigue resultados de 
alta calidad con hardware 
de alta precisión



Tecnología que aumenta al máximo 
tu productividad

Controla tus resultados de impresión 
con el software Epson Edge Print. Solo 
tienes que instalar el hardware y el 
software RIP, y tendrás acceso a una 
serie de funciones útiles, como la vista 
previa, hot holderhot holder copia, 
el recorte, la panelación anidada, la 
panelación o la repetición de proceso.

Actualizaciones de software listas 
para ti

Nuestra comunidad de desarrolladores 
independientes de software soporta la 
serie de sublimación de tinta SureColor 
SC-F, por lo que siempre habrá nuevas 
aplicaciones disponibles. 

Excelentes resultados con las 
herramientas de Epson

El software Epson Edge Print 
funciona de forma intuitiva con 
otras herramientas de Epson. 
Define la configuración de impresión 
personalizada de forma rápida 
y sencilla con el Panel Epson Edge 
basado en navegador. Calcula el 
valor de cada copia, en función del 
consumo de tinta y papel, mediante 
LFP Accounting Tool. 

Nuestro software te ayuda a ver 
y planificar tus trabajos de impresión 
de manera rápida y precisa.



Panel Epson 
Edge 

Modelo SureColor SC-F500 SureColor SC-F6300 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Configuración del 
cabezal de impresión

Cabezal de impresión 
TFP PrecisionCore
800 inyectores x 4 
canales x 1 cabezal

Cabezal de impresión 
TFP PrecisionCore
360 inyectores x 4 
canales x 1 cabezal

Cabezal de impresión 
TFP PrecisionCore
360 inyectores x 4 
canales x 1 cabezal

Cabezal de impresión 
TFP PrecisionCore
360 inyectores x 4 
canales x 2 cabezales

Cabezal de impresión 
TFP PrecisionCore
360 inyectores x 5 
canales x 2 cabezales

Velocidad máxima 
de impresión A1 70 segundos 63,4 m2/h 58,9 m2/h 108,6 m²/hr 108,6 m²/hr

Velocidad de impresión 
a 2 pasadas - 30,4 m2/h 30,3 m2/h 60,1 m²/h (4 colores) 62 m²/h (6 colores)

Velocidad de impresión 
a 4 pasadas - 15,8 m2/h 16,2 m2/h 29,9 m²/h (4 colores) 32,1 m²/h (6 colores)

Máx. resolución 
de impresión 2400 x 1200 ppp 720 x 1440 ppp 720 x 1440 ppp 720 x 1440 ppp 720 x 1440 ppp

Ancho máx. de papel 610 mm 
(24 pulgadas)

1118 mm 
(44 pulgadas)

1626 mm 
(64 pulgadas)

1626 mm 
(64 pulgadas)

1626 mm 
(64 pulgadas)

Diámetro externo 
del rollo 119 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Peso máx. del rollo 4,2 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

Número de tintas 4 colores (C,M,Y,K) 4 colores (C,M,Y,K) 4 colores (C,M,Y,K) 2 x 4 colores (C,M,Y,K) 2 x 4 colores (C,M,Y,K) 
+ FY, FP

Capacidad de tinta 140 ml 1,1 l 1 l 1,1 l 1,1 l, 1 l fluorescente

Dimensiones
970 x 811 x 
245 mm (ancho x 
profundo x alto)

1608 x 1128 x 
917 mm (ancho x 
profundo x alto)

2620 x 1013 x 
1311 mm (ancho x 
profundo x alto)

2620 x 934 x 
1332 mm (ancho x 
profundidad x altura)

2620 x 934 x 
1332 mm (ancho x 
profundidad x altura)

Peso 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Voltaje 100 a 240 V CA, 
50 Hz - 60 Hz

100 a 240 V CA, 
50 Hz - 60 Hz

110 V - 220 V de CA, 
50 Hz - 60 Hz

110 V - 220 V de CA, 
50 Hz - 60 Hz

110 V - 220 V de CA, 
50 Hz - 60 Hz

Recogida - Opcional +/-2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Garantía 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ

1 Nuestras tintas cumplen la legislación medioambiental y en materia de seguridad, incluida la certificación Oeko-Tex y REACH. 

2 La soldadura láser solo está disponible en los modelos SureColor SC-F7200 y SC-F9300.

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)

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.

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

@Epson_ES

@epsonspain

epson-iberica

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

