Gama de productos SureColor SC-S Series
TM

Calidad Epson, opciones
sin límites

SureColor
SC-S50600

SureColor
SC-S30600

SureColor
SC-S70600

Super rápida, muy productiva

Un modelo asequible de bajo coste

Calidad, innovación

La SC-S50600 se ha desarrollado para ofrecer altas
velocidades de impresión y para ser muy fiable y fácil
de usar.
Es muy productiva gracias a su doble cabezal de
impresión, al calentador incorporado y al sistema
de secado adicional, y produce copias a velocidades
de más de 51 m2/hora.

La SC-S30600 ofrece a los clientes una propuesta de
alto valor y bajo coste, con las velocidades de impresión
más altas de su gama y resultados de calidad superior.
Combina la impresión rápida, precisa y de gran formato
para presentaciones y cartelería en una amplia gama de
papeles con un bajo consumo energético y un coste total
de propiedad muy bajo.

La SC-S70600 se ha diseñado para producir cartelería
creativa de gran calidad. Disponible en forma de versión
de 10 colores con tintas blanca y metálica, la SC-S70600
imprime en una amplia gama de materiales de cartelería,
punto de venta y decoración de manera fiable, rápida
y con el mínimo impacto medioambiental posible.

Superior productividad
y valor para el cliente

“E pson, experto mundial en imagen digital. Nuestro compromiso
de esforzarnos continuamente por alcanzar la perfección nos
ha llevado a proporcionar copias de calidad superior y ofrecer
valor añadido a nuestros clientes de todo el mundo.”

SureColor Academy

Duncan Ferguson, Director de gráficos profesionales, Epson Europe

La filosofía de Epson consiste en proporcionar
a nuestros clientes la máxima ayuda para que superen
sus expectativas respecto a la impresión. Mediante
SureColor Academy, nos proponemos compartir nuestros
recursos y conocimientos técnicos para
asegurarnos de que nuestros clientes
aprovechen al máximo nuestros productos.

Calculador de costes de tinta LFP
Calcula el consumo de tinta para diferentes tipos
de imagen y compara entre los diferentes productos
SureColor. También puedes averiguar cuál es el coste
por copia y los costes mensuales en función de tu
programa de producción.

Epson aplica una política integral para los colaboradores
en materia de software, para asegurarse de que los clientes
disfrutan de la mayor selección posible de soluciones.
Todos los principales fabricantes de software RIP ofrecen
compatibilidad con la gama SureColor SC-S, de modo que
los usuarios pueden elegir el producto que mejor se adapte
a su infraestructura y a sus necesidades de producción.
Altas velocidades de impresión para mejorar la producción

Vinilo

SureColor
SC-S30600

Vinilo

SureColor
SC-S70600

Salida

Velocidad de impresión

Alta velocidad 51,8 m /h (720 × 720 ppp 2 pasadas)
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SureColor
SC-S50600

Vinilo

Manejo del
papel

Recorrido del
papel

Control de
tensión

• Bastidor soldado de alta
rigidez, fabricado por robots

• Sistema de elevación trasero
para hacer posible la carga
de papel por una sola
persona

• Fácil montaje e instalación
de una amplia gama de
papeles

• Alineación de cabezales
y uso de papel optimizados

• Reducción de las
vibraciones al imprimir
• Diseñado para asumir
grandes cargas de trabajo

Software RIP

Material

Chasis soldado
con láser

Calidad

13,2 m2/h (720 × 1440 ppp 8 pasadas)

Alta velocidad 29,4 m2/h (720 × 720 ppp 2 pasadas)
Calidad

7,3 m2/h (720 × 1440 ppp 8 pasadas)

Producción

18,2 m2/h (720 × 720 ppp 6 pasadas)

Calidad

6,7 m /h (720 × 1440 ppp 16 pasadas)

Blanco

3,0 m2/h (720 × 1440 ppp 36 pasadas)

Metálica

4,0 m2/h (720 × 1440 ppp 20 pasadas)
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• Fácil acceso delantero
y trasero a la palanca
de carga de papel
• Sistema de soporte de
sustrato diseñado para
asumir grandes cargas
de trabajo

• Calentadores en tres
posiciones para maximizar
el rendimiento de la tinta
• Sistema de secado para
la producción rápida de
copias*1

• Ajuste automático de la
tensión del sustrato durante
la impresión
• Ajustes de la alimentación
durante la impresión para la
producción ininterrumpida

“N uestro negocio se basa en la producción de efectos que otras
marcas no pueden ofrecer. La gama SureColor S-Series nos
permite crear gráficos impresionantes gracias a sus excelentes
capacidades de color directo, metálico y blanco. Por ejemplo,
antes no podíamos producir gradaciones entre el plateado y el
blanco pero ahora sí es posible.”

James Everett, Director Digital, Ltd Limited

Calidad e innovación

Base de conocimientos más amplia

Procesado de tinta
10 colores con naranja, gris, plata metálica y blanco*2
La SureColor SC-S70600, que admite tinta blanca y plata metálica,
aumenta las posibilidades creativas abriendo nuevas oportunidades
de negocio para nuestros clientes, desde cartelería sencilla hasta
exposiciones y decoraciones de alta gama.

Tecnología del cabezal de impresión
Nueva generación de cabezales de impresión Micro Piezo TFP
Resoluciones de impresión de hasta 1440 × 1440 ppp, mezclas
de colores suaves y detalles sutiles con formación precisa de gotas
y una larga vida de producción.

Tecnología de manejo del sustrato

Los conocimientos
de Epson sobre el
desarrollo de las tintas
y de la tecnología
de los cabezales de
impresión es un factor
de diferenciación
vital que garantiza
que se proporcionen
resultados de mayor
calidad, superando
al mismo tiempo los
niveles de velocidad
y productividad que
demanda el mercado.

Detección de elevación del papel

Amplia gama de papeles
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La versatilidad en la selección de papel es la fuerza que impulsa la
innovación en aplicaciones que amplían la variedad de oportunidades
empresariales. Con la gama SureColor SC-S Series, los proveedores
de servicios de impresión pueden expandir sus negocios de diversas
maneras*5.
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El sensor detecta
y evita las colisiones
potencialmente dañinas
entre cabezales, lo que
protege frente al tiempo
de inactividad y aumenta
la capacidad de la
impresora para imprimir
sin supervisión*4.

Sistema de circulación de tinta
Las impresoras SureColor hacen circular automáticamente
las tintas blanca y metálica UltraChrome GSX*3, lo que
aumenta el rendimiento de la tinta y reduce la producción
de residuos producidos por la limpieza del cabezal.

Aplicaciones
Abre un mundo de
nuevas aplicaciones
Las impresoras SureColor SC-S, capaces de producir la más amplia
gama de gráficos y cartelería para interior y exterior, permiten a los PSP
(Print Service Providers, proveedores de servicios de impresión) crear lujosas
cubiertas decorativas metálicas para cristales y paredes, cartelería y gráficos
de la máxima calidad para exteriores, envolturas para vehículos y mucho más.

Cubiertas para cristales
y paredes
La Epson SureColor SC-S7060 admite
tintas blanca y metálica simultáneamente,
permitiendo que los artistas gráficos, rotulistas
especializados e imprentas de cartelería
profesionales amplíen su gama de servicios.

Cartelería para exteriores
Imprime de manera segura y rentable en
vinilo, canvas, película transparente, papel
fotográfico y toda una gama de sustratos
de pancartas populares, con un tamaño
de hasta 64 pulgadas (162,6 cm) de ancho.

Diseños para decoración
de vehículos
Ofrece brillantes aplicaciones de alta calidad
en las que se combinen detalles sutiles
y colores vibrantes, desde las más comunes
hasta las más completas.

No es necesaria ventilación

Opacidad blanca

Aplicaciones versátiles

Las tintas UltraChrome GS2/GSX son
inodoras y pueden utilizarse sin ningún
sistema especial de purificación de aire.

Mejora la opacidad del blanco con tintas
UltraChrome GSX.

La gama SureColor SC-S Series ofrece
diversos colores para producir cartelería
de alta calidad.

Efectos
totalmente
metálicos

SureColor SC-S70600
(10 colores)

Micro Piezo
avanzado TFP
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Epson
Hasta
UltraChrome
1440 ppp
GSX

Cian, magenta, amarillo,
negro

Cian, magenta, amarillo,
negro

Epson Surecolour S Series Range Brochure_1ES_11/13

Negro
Cian
Magenta
Amarillo

USB de alta
velocidad,
100BASE-TX/
1000BASE-T

Estándar:
250 mm Ø,
2.620 ×
CA 100–240 V
Hasta
1 año in situ
300–1.625,6 mm 895 W 14 W
1.259 × 238 kg 60,5 dB
6
Ampliada:
50/60 Hz
3 años*
(64 pulg.)
1.311 mm
3 años in situ

USB de alta
velocidad,
100BASE-TX/
1000BASE-T

250 mm Ø,
2.620 ×
CA 100–240 V
300–1.625,6 mm 800 W 12 W
1.259 × 229 kg
50/60 Hz
(64 pulg.)
1.311 mm

51,8

Cian, magenta, amarillo,
negro, gris, cian claro,
magenta claro, naranja

26,8

6,7

Blanca, metálica*2

3
(blanco)
4
(metálica)

SC-S30600, SC-S50600

Tamaño

Código

700 ml

C13T687100
C13T687200
C13T687300
C13T687400

Negro
Cian
Magenta
Amarillo
Cian claro
Magenta claro
Gris
Naranja

SC-S70600

Blanco

SC-S50600* SC-S70600*

600 ml

Plata metálico

SC-S70600*2

350 ml

700 ml
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C13T713100
C13T713200
C13T713300
C13T713400
C13T713500
C13T713600
C13T713700
C13T713800

59 dB

59 dB

Hasta
3 años*6

Hasta
3 años*6

Garantía

Resistencia
a la luz

Peso

Fuente de
alimentación

Funcionamiento

Nivel de ruido en uso

13,2

3
(blanco)

Dimensiones
(ancho x largo x alto)

250 mm Ø,
2.620 ×
CA 100–240 V
300–1.625,6 mm 650 W 30 W
1.259 × 219 kg
50/60 Hz
(64 pulg.)
1.311 mm

Modo de espera

USB de alta
velocidad,
100BASE-TX/
1000BASE-T

Uso del papel (máx.)

–

Opciones

Compatibilidad
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7,3

Blanco*3

Compatibilidad de tintas
Color

29,4

Conectividad

Colores

Tecnología de tinta
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Epson
Hasta
UltraChrome
1440 ppp
GS2

Micro Piezo
avanzado TFP

Resolución

Epson
Hasta
UltraChrome
1440 ppp
GS2

Tinta blanca/metálica

SureColor SC-S70600
(8 colores)

1

Calidad

SureColor SC-S50600
(5 colores)

Micro Piezo
avanzado TFP

Consumo
energético

Alta velocidad

SureColor SC-S50600
(4 colores)

Número de cabezales
de impresión

SureColor SC-S30600

Velocidad de
impresión (m2/h)

Tecnología del
cabezal de impresión

Modelo

Especificaciones de los productos

Estándar:
1 año in situ
Ampliada:
3 años in situ

Estándar:
1 año in situ
Ampliada:
3 años in situ

Configuraciones de color

Sistema adicional de secado
de copias*4

C12C890751

Sistema para rollos pesados
(80 kg)

C12C890761

SureColor SC-S70600 (10 colores)
K

K
K
K

Consumibles

LK

C

LC

M

LM

Y

OR

MS

WH

C
MS
MS

LC
WH
WH

M

LM

M
MS
M

LM
WH
Y

Y

OR
WH

SureColor SC-S70600 (8 colores)
LK
LK
C

C
C
M

LC
LC
Y

M
M

LM
LM
WH

Y
Y

OR
K
OR

LK

Y

OR

MS

SureColor SC-S50600 (5 colores)

Recipiente de restos de tinta

C13T724000

Kit de mantenimiento

C13T724100

C13T713A00

Limpiador de tinta (250 mL)

C13T699300

C13T713B00

Cartucho de limpieza

C13T699000

K
K
K

LK
C
C

C
M
M

LC
Y
Y

M

LM
K
WH
WH

LK
Y

OR
C
K

LC
C

SureColor SC-S50600 (4 colores)
K

C

M

Y

WH
K

C

M

*1Estándar para SureColor SC-S50600 (opcional para SureColor SC-S30600 y SureColor SC-S70600) *2Disponible con SC-S70600 (versión de 10 colores) *3Disponible con SC-S50600 (versión de 5 colores) SC-S70600 (versión de 10 colores)
*4Disponible con SC-S50600 (versiones de 4 y 5 colores) *5Para obtener más información, visita epson.color-base.com *6Basado en los estándares de prueba Epson: ISO18930. No garantiza la longevidad de las imágenes impresas.
La longevidad de las imágenes impresas puede variar en función del sustrato, la aplicación y las condiciones ambientales.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Central: Cerdanyola
Tel.: 93 582 15 00
Avda. Roma, 18-26
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es
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. Las especificaciones son correctas en la fecha de impresión de este documento.
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