
Tecnología superior,
calidad sensacional.

Fotografías para enmarcar

La gama SureColor P-Series facilita 
la producción de copias de calidad 
profesional con pequeños tamaños 
y gotas de tinta de tamaño reducido. 

 – SC-P600: Fácil de transportar para 
la fotografía de eventos

 – SC-P800: Colores vibrantes 
con los negros más profundos

 – SC-P6000/SC-P8000: Produce 
imágenes vivas de hasta 44"

 – SC-P7000/SC-9000: Líneas definidas 
y detalles nítidos de la tinta Epson 
UltraChrome HDX de 10 colores 
y la amplia gama cromática

Producción de impresiones de gran 
impacto

Gracias a las tecnologías principales, 
cada tirada de impresión consta de un 
funcionamiento eficiente y produce unos 
resultados excepcionales con facilidad.

 – SC-P10000: Produce imágenes vibrantes 
de hasta 44" de ancho

 – SC-P20000: Crea imágenes 
impactantes de hasta 64" de ancho

 – SC-P10000/SC-P20000: Ofrece la 
máxima calidad de imagen en el mercado, 
así como estabilización del alimentador 
de papel basada en cámara y una 
productividad y fiabilidad excelentes

Creaciones artísticas dignas de 
exposición

Nuestras impresoras, que ofrecen una 
precisión inigualable y una calidad que 
no renuncia a nada, producen magníficas 
imágenes a la perfección.

 – SC-P800: Arte creativo en formato 
pequeño

 – SC-P6000/SC-P8000: Gran formato 
con una calidad de imagen excepcional

 – SC-P10000/SC-P20000: Rendimiento 
inigualable de nuestra impresora de mayor 
producción fotográfica y artística

Diseño e impresión de pruebas 
a un nivel superior

La serie ofrece una combinación innovadora 
de calidad superior, velocidad y facilidad 
de uso para convertir cada impresión 
en un proceso optimizado. 

 – SC-P6000/SC-P8000: La mejor 
opción para todo tipo de necesidades 
de impresión de pruebas estándar 

 – SC-P7000/SC-P9000: Resultados 
repetibles, constantes y precisos con hasta 
un 99% de cobertura de color Pantone®

La gama de impresoras de gran formato Epson SureColor 
P-Series está diseñada para satisfacer las necesidades 
de la fotografía, las bellas artes, el diseño, la producción 
y la impresión de pruebas. 



SureColor SC-P600 SureColor SC-P800 SureColor SC-P6000/SC-P8000 SureColor SC-P7000/SC-P9000 SureColor SC-P10000/SC-P20000

Tamaño de 
impresión máximo

13 pulgadas de ancho 17 pulgadas de ancho SC-P6000: 24 pulgadas de ancho
SC-P8000: 44 pulgadas de ancho

SC-P7000: 24 pulgadas de ancho
SC-P9000: 44 pulgadas de ancho

SC-P10000: 44 pulgadas de ancho
SC-P20000: 64 pulgadas de ancho

Tecnología de tinta UltraChrome® HD UltraChrome® HD UltraChrome® HD UltraChrome® HDX UltraChrome® Pro

Tecnología 
de impresión

Cabezal de impresión  
Epson Micro Piezo®

Cabezal de impresión  
Epson Micro Piezo®

Cabezal de impresión  
TFP PrecisionCore®

Cabezal de impresión  
TFP PrecisionCore®

Cabezal de impresión  
PrecisionCore® Micro TFP

Colores Magenta claro vivo, magenta vivo, 
amarillo, cian claro, cian, negro mate, 
negro foto, gris claro y gris

Magenta claro vivo, magenta vivo, 
amarillo, cian claro, cian, negro mate, 
negro foto, gris claro y gris

Magenta claro vivo, magenta vivo, 
amarillo, cian claro, cian, negro mate, 
negro foto, gris claro y gris

Magenta claro vivo, magenta vivo, 
amarillo, cian claro, cian, negro mate, 
negro foto, gris claro, gris, naranja, 
verde y violeta

Negro foto, negro mate, cian, cian claro, 
magenta claro vivo, amarillo, magenta 
vivo, gris, gris claro y gris oscuro

Configuración 
de los inyectores

180 inyectores para negro 
y 180 inyectores por color

180 inyectores para negro  
y 180 inyectores por color

360 inyectores para negro  
y 360 inyectores por color

360 inyectores para negro  
y 360 inyectores por color

800 inyectores para negro 
y 800 inyectores por color

Tamaño de punto 
mínimo

2 pl con tecnología de gotas 
de tinta de tamaño variable

3,5 pl con tecnología de gotas 
de tinta de tamaño variable

3,5 pl con tecnología de gotas 
de tinta de tamaño variable

3,5 pl con tecnología de gotas 
de tinta de tamaño variable

3,5 pl con tecnología de gotas 
de tinta de tamaño variable

Resolución máxima 
de impresión

5760 x 1440 ppp 2880 x 1440 ppp 2880 x 1440 ppp 2880 x 1440 ppp 2400 x 1200 ppp

Grosor del papel 
compatible

0,08 mm - 1,3 mm 0,29 mm - 1,5 mm 0,08 mm - 1,5 mm 0,08 mm - 1,5 mm 0,08 mm - 1,5 mm

Formatos de papel A3+, A3, A4, A5, carta, carta legal, 
postal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 
13 × 18 cm, 13 × 20 cm, 20 × 25 cm, 
100 × 148 mm y definido por usuario

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, 
B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), 
C6 (sobre), carta, carta legal, 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 
100 x 148 mm, 17 pulgadas (43,2 cm) 
y tamaño definido por usuario

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 
17 pulgadas (43,2 cm), 24 pulgadas 
(61 cm) y definido por usuario

SC-P8000 también es compatible 
con A0, 44 pulgadas (111,8 cm)

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 
17 pulgadas (43,2 cm), 24 pulgadas 
(61 cm) y definido por usuario

SC-P9000 también es compatible 
con A0, 44 pulgadas (111,8 cm)

254 mm (10 pulgadas), 300 mm 
(11,8 pulgadas), 329 mm (A3+/A3++), 
406 mm (16 pulgadas), 432 mm 
(17 pulgadas/USC), 508 mm 
(20 pulgadas), 515 mm  
(20,3 pulgadas/B2), 594 mm (A1), 
610 mm (24 pulgadas/A1+), 728 mm 
(29 pulgadas/B1), 841 mm (A0), 
914 mm (36 pulgadas/A0+), 1030 mm 
(B0), 1118 mm (44 pulgadas/B0+)

SC-P20000 también es compatible 
con 1270 mm (50 pulgadas), 1372 mm 
(54 pulgadas) y 1524 mm (60 pulgadas)

Panel de control Pantalla táctil LCD color de 2,7 pulgadas Pantalla táctil LCD color de 2,7 pulgadas Pantalla LCD color de 2,7 pulgadas Pantalla LCD color de 2,7 pulgadas Pantalla LCD color de 2,7 pulgadas

Usabilidad Panel táctil, 3 formas de papel Panel táctil, 3 formas de papel, 
rollo de papel opcional 

Interfaz de usuario guiada Interfaz de usuario guiada Interfaz de usuario guiada

Constancia Base de color Base de color Utilidad de calibración del color Utilidad de calibración del color Utilidad de calibración del color

Tecnología Wi-Fi Impresión móvil Wi-Fi Impresión móvil Disco duro 
Spectroproofer

Disco duro 
Spectroproofer

Disco duro, unidad de PS,  
estabilizador del alimentador de papel, 
ventana de papel

Estas especificaciones son solo una extracción de todas las especificaciones. 
Para obtener más información sobre las especificaciones, visita: www.epson.es 
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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: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

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


