SureColor™ SC-S Series

EXPERIENCIA
DE ENTRADA.
CALIDAD DE SALIDA.

En Epson, creemos que tienes que obtener de
la impresora lo que nosotros ponemos en ella.

CALIDAD IMPACTANTE.
IMPRESORAS
EXCEPCIONALES.
La experiencia de Epson consiste en el diseño y la fabricación de instrumentos de precisión
para hardware de impresión, y en la construcción de nuestro amplio conocimiento de impresión
de alta calidad. Hemos aplicado todo este conocimiento para desarrollar la gama de impresoras
SC-S de gran formato. Diseñadas desde cero, todos y cada uno de sus componentes han sido
desarrollados y fabricados por Epson.
Hemos aplicado nuestra experiencia a la gama SC-S Series para que puedas esperar precisión,
calidad y productividad añadida a cualquier copia.

SureColor SC-S40600

SureColor SC-S60600

SureColor SC-S80600

Para obtener una elevada
calidad de impresión a un
coste reducido de compra.

Para un volumen de
impresión alto y un tiempo
rápido de procesamiento.

Para aplicaciones exigentes
en las que el rendimiento
del color es clave.

La impresora SC-S40600 es la elección
de gama de entrada de 4 colores
para lograr una calidad de primera.
Se ha optimizado para empresas que
deseen crear cartelería eficaz con una
impresora de gran formato fácil de
usar, bajo coste y de alta calidad.

La impresora SC-S60600 es
la elección para la producción
más exigente. Se ha optimizado
para empresas que deseen una
elevada productividad junto
con calidad excelente y mínima
intervención del usuario.

El modelo SC-S80600 es la impresora
de alto rendimiento con cartuchos
de tinta de colores adicionales como
naranja, rojo, metálico o blanco que
se ha optimizado para empresas que
buscan una impresora de gran formato
y de alta calidad que ofrezca una gama
más amplia de cartuchos de tinta para
diversas aplicaciones de impresión.

Panel de
control Epson

PRECISIÓN

CALIDAD

Mayor calidad,
salida más rápida

Gama cromática más amplia

El cabezal de impresión
PrecisionCore TFP Epson
crea una calidad excepcional
de las imágenes gracias
a la configuración del inyector
del cabezal de impresión
de 360 dpi, logrando una
resolución máxima de hasta 1440 x 1440 dpi.1

El juego de 9/10 colores de la SC-S80600 incluye tintas
metálicas, blancas, naranjas y rojas –optimizadas para
crear cartelería de alta calidad de excepcional nitidez,
posible gracias a las tintas Epson UltraChrome GS3.

El control del soporte más alto de su gama
Al utilizar el control Epson automático avanzado
de la tensión (AD-ATC), la impresora SC-S Series
genera copias de dimensiones precisas desde
el principio hasta el final del rollo de papel.

Precisión para cualquier soporte
El sofisticado sistema de alimentación, los rodillos
antiestáticos de presión y el control electrónico
de la presión optimizan la precisión del agarre para
producir copias perfectas en todos los soportes.

Eficiencia alta de la tinta
Las tintas UltraChrome GS3 Epson producen copias
más vivas y de secado más rápido al tiempo que
utilizan menos tinta que las generaciones anteriores.

Tinta anterior

Modo PrecisionDot
Como resultado del desarrollo de nuestra tecnología
de procesamiento de imágenes, el modo de alta
calidad PrecisionDot combina tres tecnologías (módulo
de medio tono, LUT y Micro Weave) para mejorar
la calidad en todos los medios de impresión.

Asistencia y soporte técnico completos
En el caso improbable de que se produjera un problema
con tu impresora SC-S Series, dispones de una garantía
estándar de dos años– y la opción de ampliar la garantía.

PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN

Una variedad de aplicaciones creativas

En Epson creemos que tú obtienes de tu impresora lo
que nosotros le ponemos. La gama SC-S Series se ha
diseñado desde el principio con la productividad en mente.

Imprime en materiales como películas transparentes,
vinilo, lienzo y papel fotográfico. También puedes
crear una gama de presentaciones profesionales
y especializadas para vallas publicitarias, papeles
murales, decoraciones de coches y puntos de venta.

Menor intervención del usuario
El sistema de limpieza de cabezal de tela de la
impresora SC-S Series mantiene automáticamente el
estado del cabezal de impresión para lograr una calidad
coherente en toda la producción. También mantiene
el montaje del cabezal libre de polvo y suciedad, para
garantizar el rendimiento del cabezal de impresión.

Regulador del flujo de tinta
El regulador del flujo de tinta de la SC-S Series garantiza
una calidad de impresión coherente en cualquier momento
mediante la optimización del estado de la tinta.

Diseñado para mantenerse limpio
El sistema de circulación de aire de filtro doble
de la SC-S Series garantiza un aire limpio en toda
la impresora, lo que evita el fallo causado por el
filtrado de la tinta durante un periodo de tiempo.

SC-S Series presenta varias características nuevas
no solo para la gama de productos Epson, sino para
la impresión en todo el mundo, ofreciendo precisión,
calidad y productividad añadida a cualquier copia.
Ideal para producir cartelería de gran valor e imágenes
nítidas, así como aplicaciones especializadas como
papel mural o decoración para coches, todas las
impresoras de la gama SC-S Series están diseñadas,
desarrolladas y construidas por Epson, por lo
que disfrutarás de una calidad continua apoyada
por nuestra garantía estándar de dos años.

Más información en

www.epson.es/signbyepson

ESPECIFICACIONES
S40600

S60600

S80600

Configuración del
cabezal de impresión

Cabezal de impresión PrecisionCore
TFP 360 × 2 inyectores para
cada color (4 colores)

Cabezal de impresión dual
Cabezal de impresión dual
PrecisionCore TFP 360 x 2
PrecisionCore TFP 360 x 2
inyectores para cada color (4 colores) inyectores (10 colores)

Velocidad de
impresión máxima

48,6 m2/h (Borrador)

95,3 m2/h (Borrador)

95,1 m2/h (Borrador)

Volumen mínimo
de gota de tinta

4.2pl

Resolución máxima
de impresión

1440 x 1440 dpi1

Ancho del soporte

300 a 1.626 mm (64 pulgadas)

Grosor máximo del soporte

1 mm

Diámetro externo del rollo

Hasta 250 mm

Diámetro externo del rodillo

Hasta 200 mm

Peso del rollo

Hasta 45 kg

2 x 4 colores (C, M, Y, K)

9/10 colores (C, M, Y, K, Lc,
Lm, Lk, Or, Re + Mt o Wh)
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Tinta

Número de tintas

4 colores (C, M, Y, K)

Capacidad del
cartucho de tinta

700 ml

LCD

LCD color de 2,7"

Conectividad

USB: USB 2.0 de alta velocidad
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Dimensiones

An.: 2.620 mm
Al.: 1.338 mm (tapas cerradas) (max.
1.670 mm para el funcionamiento)
Pr.: 880 mm (max. 1.090 mm
para el funcionamiento)

An.: 2.620 mm
Al.: 1.338 mm (tapas cerradas) (max.
1.670 mm para el funcionamiento)
Pr.: 972 mm (max. 1.147 mm
para el funcionamiento)

An.: 2.620 mm
Al.: 1.338 mm (tapas cerradas) (max.
1.670 mm para el funcionamiento)
Pr.: 880 mm (max. 1.090 mm
para el funcionamiento)

Peso

279 kg (sin cartuchos de tinta)

291 kg (sin cartuchos de tinta)

284 kg (sin cartuchos de tinta)

Voltaje

CA 100-120 V o 220–240 V 50/60 Hz

Presión del rollo de
alimentación

3 configuraciones

Separaciones entre rodillos

1,6 mm, 2 mm y 2,5 mm

Corrección automática
de desviación

Sí

Precisión de la alimentación

+/- 0,1 a 0,2 %

Movimiento de
recogida de papel

=< 10 mm

Garantía

2 años in situ

Nivel de ruido

59 dB

Configuración de
papel automática

Sí

60,5 dB

1. En función del software RIP.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

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

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.
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