
La SureColor SC-P5000, una impresora artística y fotográfica 
versátil y con corrección de alta calidad, ofrece una magnífica 
fiabilidad y una excelente precisión cromática. Además está 
certificada para reproducir con precisión hasta el 99% de los 
colores Pantone sólidos con revestimiento1.

Extraordinaria precisión de color

Reproduce perfectamente hasta el 
99% de los colores Pantone sólidos 
con revestimiento1, con copias en color 
acabadas que reproducen fielmente  
el original.

−  Para la impresión de pruebas, la
coincidencia casi perfecta con los
colores Pantone directos1 garantiza
que pueda usarse el mismo perfil
cromático en la producción.

−  Para la fotografía profesional,
la impresora produce copias
con acabado de alta calidad.

−  Para la impresión de obras de arte,
reproduce la obra de arte con colores
y detalles específicos, incluso en
papel especial.

Impresión de alta calidad

Innovador cabezal y tecnología de tinta 
que ofrecen una extraordinaria precisión 
de colocación de puntos.

−  Las gotas de tinta de tan solo
3,5 picolitros y una resolución
de hasta 2880 × 1440 ppp crean
copias intensas fieles al original.

−  El pack de tintas de 11 colores
UltraChrome HDX ofrece tinta negra
de una mayor densidad óptica gracias
a su alto contenido en pigmentos.

−  La nueva formulación de tinta amarilla
ofrece una mayor resistencia a la luz
y garantiza resultados uniformes en
cada copia.

Excelente fiabilidad y tinta de larga 
duración

Una variedad de funciones de fiabilidad 
nuevas y mejoradas que garantizan 
un correcto funcionamiento y un 
mantenimiento mínimo.

−  Cartucho de tinta de gran capacidad
(200 ml) que ofrece una impresión
sin mantenimiento económica.

−  Comprobación automática de los
inyectores de alta velocidad para
evitar obstrucciones, sistemas
antipolvo y electricidad estática,
y temporizador de limpieza.

Configuración y manejo fáciles

La SC-P5000, muy sencilla de configurar 
y utilizar, ofrece una velocidad y fiabilidad 
superiores.

−  En su pantalla LCD intuitiva se
muestra una guía paso a paso
que se traduce en una intervención,
formación o dedicación de tiempo
mínimas por parte del usuario.

−  Un sensor de calibración del color
interno y el SpectroProofer opcional
garantizan una precisión cromática
repetible en cualquier soporte.

Calidad duradera
SureColor SC-P5000



Modelo gris claro (LLK) Modelo de tinta violeta

Tamaño de impresión máximo Tamaño de papel: 203 mm-432 mm (8"-17"): Rollo de papel; 203 mm-432 mm (8"-17"): Hoja suelta

Capacidad de tinta 200 ml/80 ml (incluido)

Tecnología de impresión Cabezal de impresión TFP PrecisionCore/tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson

Colores Todas las tintas pigmentadas para la aplicación "Epson UltraChrome HDX": 
Cian, negro foto, negro mate, magenta vivo, amarillo, naranja, verde,  

cian claro, magenta vivo claro, gris, gris claro

Todas las tintas pigmentadas para la aplicación "Epson UltraChrome HDX": 
Cian, negro foto, negro mate, magenta vivo, amarillo, naranja, verde,  

cian claro, magenta vivo claro, gris, violeta

Configuración de los inyectores Negro: La tinta gris claro utiliza: 360 inyectores para cada color (x3) Negro: La tinta violeta utiliza: 360 inyectores para cada color (x2)

Color: La tinta gris claro utiliza: 360 inyectores para cada color (x7) Color: La tinta violeta utiliza: 360 inyectores para cada color (x8)

Tamaño de punto mín./resolución  
de impresión máx. 3,5 pl/2880 x 1440 ppp

Hojas con márgenes de impresión Sin márgenes:10/14/16/17 pulgadas, A4/A3/A3+, 300 mm: Papel suelto /8/10/11/14/16/17 pulgadas, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Rollo de papel

Grosor del papel compatible De 0,08-0,50 mm: Rollo de papel, 0,08-1,50 mm: Hoja suelta

Uso del papel Recorrido del papel: Alimentación por fricción (cambio automático de papel de rollo y hojas sueltas)

Dimensión del rollo: 203-432 mm, núcleo de 2 pulgadas/núcleo de 3 pulgadas, núcleo de 2 pulgadas: Máxφ 103 mm/núcleo de 3 pulgadas: Máxφ 150 mm

Bandeja de ASF: 250 hojas de papel normal (A4-A2/US-C)

La cantidad restante se controla mediante la impresión de código de barras del rollo de papel.

Interfaces USB de alta velocidad, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Panel de control Pantalla LCD color de 2,7 pulgadas/960 × 240 píx.

Dimensiones (ancho × largo × alto mm) Guardados: 863 × 766 × 405 mm

Peso Aprox. 52 kg

Consumo energético En funcionamiento: 52 W aprox.; lista: 20 W aprox.; en suspensión: 5 W aprox.; apagada (en espera): Menos de 0,5 W

Impresión Impresión bidireccional, impresión unidireccional; tecnología de alineación de cabezales automática; tecnología de comprobación  
automática de los inyectores; cambio automático entre negro foto BK y negro mate PK

Voltaje de alimentación 100-240 V CA 50-60 Hz

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)

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.A5
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SureColor SC-P5000

1 Coincide con el 99% de los colores Pantone 
La impresora Epson SC-P5000 con pack de tintas violeta puede lograr el 99% de los colores PANTONE® sólidos con revestimiento si se utiliza junto con el papel Epson Proofing Paper White Semimatte y la tinta Epson.  
La impresora Epson SC-P5000 con pack de tintas LLK es capaz de conseguir el 98,8% de los colores PANTONE® sólidos con revestimiento cuando se utiliza junto con el papel Epson Proofing Paper White Semimatte y la tinta Epson.

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




