FICHA TÉCNICA

SureColor SC-F6300 (nK)

Crea textiles impresos de alta calidad y productos promocionales con
esta impresora de sublimación de tinta, de mantenimiento poco
exigente
La impresora de sublimación de tinta SureColor SC-F6300, de 44 pulgadas, se ha
desarrollado para productores textiles, empresas de productos promocionales y
estudios fotográficos. Ofrece un bajo coste total de propiedad gracias a un aumento
de la productividad y un menor tiempo de inactividad.
Productividad
El acceso de usuario y el mantenimiento del cabezal de impresión son muy sencillos,
cosa que reduce la necesidad de llamar a un ingeniero. Un menor tiempo de
inactividad y el fácil mantenimiento aumentan la eficiencia de tu negocio. La
especificación mejorada de las piezas fundamentales alarga la vida útil del producto y
hace crecer el retorno de la inversión
Facilidad de uso
Arranque más ágil después de la entrega. No se necesitan herramientas especiales ni
conocimientos especializados. Una puesta en marcha sencilla e inmediata permite la
reanudación del negocio con la máxima rapidez posible.
Compatibilidad con software
Epson ofrece un impresionante paquete de software que responde a las necesidades
de tu empresa y entre el que se incluye: el software Epson Edge Print RIP, soporte del
Panel Epson Edge (incluidos los perfiles EMX) y LFP Accounting Tool de Epson. El
soporte de software en su conjunto aporta un alto nivel de ayuda para que las
empresas trabajen de un modo más eficaz y analicen mejor los costes y la
rentabilidad.
Solución completa
Ofrecemos a los usuarios el paquete de producción integral completo, para su
comodidad y tranquilidad. La solución integral incluye: hardware, software, cabezal de
impresión, tinta, papeles de sublimación, garantía y un rodillo de recogida opcional
para asegurarte de que todo funciona en armonía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Solución completa Epson
Hardware, software, cabezal de impresión,
tinta y papel de sublimación
Fácil instalación
No se requieren herramientas especiales ni
conocimientos especializados
Rodillo de recogida opcional
El rodillo de recogida opcional de Epson
ofrece un mayor control de la calidad de la
recogida
Durabilidad del producto
La especificación mejorada de las piezas
fundamentales aumenta la vida útil del
producto y el retorno de la inversión
Bajo coste total de propiedad
Fácil acceso de usuario y reducción del
tiempo de inactividad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SureColor SC-F6300 (nK)

TECNOLOGÍA

INCLUYE

Tecnología de tinta

Epson Ultrachrome® DS

Método de impresión

Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP

IMPRESIÓN
Colores

Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Tamaño máximo gota

4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Capacidad de los depósitos de 1.500 ml
tinta
Resolución de impresión

720 x 1.440 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Márgenes de impresión con

Modo 1: 5 mm (arriba), 3 mm (derecha), 3 mm (abajo), 3 mm (izquierda)

rollo
Grosor del soporte compatible hasta 1 mm
Grosor del papel adecuado

0,08 mm - 0,5 mm

Peso del papel adecuado

40g/m² o de mayor peso

Formatos papel

44 " (111,8 cm)

GENERAL
Consumo de energía

65 vatio, 20 vatio (económico), 3 vatio (Standby), 0,4 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto

1.608 x 1.128 x 917 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

85 kg

Potencia acústica

Operación: 7,3 B (A)

Nivel de ruido

Operation (Roll): 55,1 dB (A)

Juego de tintas
Kit de mantenimiento
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Documentos de garantía

CONSUMIBLES
Cuchilla de recambio del cortador automático S902006
(C13S902006)
Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)
UltraChrome DS Black T46D140 (1.1Lx6) (C13T46D140)
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) (C13T46D240)
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) (C13T46D340)
UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) (C13T46D440)
Wiper Kit S210095 SC-F6300 (C13S210095)
DS Transfer Multi-Purpose 111,8 cm x 91,4 m
(C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 61 cm x 91,4 m (C13S045480)
DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)

OTRAS FUNCIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

Memoria

Impresora: 512 MB, Red: 128 MB

Software incluido

Epson Edge Print

Sistemas operativos

Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit)

compatibles
Interfaces

USB: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10Base-T)

OTROS
Garantía

12 meses Servicio in situ
Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C11CH66301A1

Código de barras

8715946672281

País de origen

China

Tamaño de la paleta

1 unidad

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.

Roll Adapter SC-F6300
C12C934701
Auto Take-Up Reel SC-F6300
C12C934671A0

