
SureColor SC-F10000
FICHA TÉCNICA

La impresora industrial de sublimación de tinta de 76 pulgadas que 
eleva los estándares de productividad.

La SureColor SC-F10000 se ha desarrollado principalmente para la impresión rápida 
de gran volumen mediante sublimación de tinta. Su robusto diseño proporciona 
consistencia, fiabilidad y rendimiento de alta calidad y se puede utilizar para 
numerosas aplicaciones, como moda, ropa deportiva, decoración para el hogar y 
cartelería flexible.

Calidad repetible
Epson fabrica todos los componentes de la SC-F10000, incluidos los cabezales de 
impresión, las tintas y el software, con el fin de alcanzar los niveles de calidad 
homogéneos que exigen los usuarios. Se ofrece asistencia adicional mediante 
archivos EMX, junto con soportes de impresión de Epson, para proporcionar los 
perfiles de color y ajustes de máquina correctos. Además, el cabezal de impresión 
PrecisionCore MicroTFP, con un total de 12 800 boquillas y una anchura de 4,7 
pulgadas, ofrece una superficie de impresión más amplia para un rendimiento más 
rápido.

Fiabilidad bcertificada
La sólida calidad industrial de la SC-F10000 ayuda a producir resultados de alta 
calidad de forma continua. La fiabilidad de la impresora mejora aún más gracias al 
sistema de control de tensión automático avanzado (Ad-ATC) que ofrece una 
alimentación precisa y estable del soporte de impresión, incluso en soportes finos, a la 
tecnología de ajuste automático (incluida una cámara RGB integrada) y al software de 
soporte que permite a los usuarios supervisar el rendimiento de la impresora, incluso 
de forma remota. La SC-F10000 también incorpora piezas reemplazables por el 
operario para aumentar el tiempo de actividad y mejorar la productividad.

Alta productividad
Cada componente de la SC-F10000 ha sido diseñado especialmente, no solo para 
mejorar la experiencia del usuario, sino para aumentar la producción, mejorar la 
eficiencia y
reducir los costes. La productividad del usuario mejora aún más gracias al sistema de 
depósitos de tinta (cartuchos de tinta de 3 y 10 litros) y a una función de intercambio 
de tinta en caliente.

Velocidad
El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP y un secador altamente eficiente 
permiten a la SC-F10000 imprimir hasta 255 m2/h, combinando calidad con impresión 
de alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de depósitos de tinta
Cartuchos de tinta de 3 o 10 litros 
compatibles con la función de intercambio 
en caliente
Impresión de alta velocidad
Hasta 255 m2/h
Tecnología Epson Precision Dot
Tres tecnologías dedicadas de sublimación 
de tinta (medios tonos, LUT y Micro Weave)
Sistema de control de tensión 
automático avanzado
Para una alimentación precisa y estable del 
soporte de impresión
La solución completa Epson
Incluye cabezales de impresión, tinta, 
firmware y software.



CONSUMIBLES

UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140
UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240
UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440
UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340
UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140
UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240
UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340
UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440
Wiper Roll SC-F10000 C13S210065
Maintenance Kit S210103 C13S210103
Waste Ink Bottle 4L C13S210071

ACCESORIOS OPCIONALES

Media Cleaner Brush
C12C936031
Presser Roller Spacer SC-F10000
C12C936041
Take In Media Holder SC-F10000
C12C933901
Take Up Media Holder SC-F10000
C12C933881

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF84301A0

Código de barras 8715946690230

País de origen China

SureColor SC-F10000

INCLUYE

Documentos de garantía
Manual de usuario (CD)
Cable de alimentación
Juego de tintas

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.

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)



SureColor SC-F10000H (Fp,Fy)
FICHA TÉCNICA

Esta impresora industrial de sublimación de tinta de 6 colores y 76 
pulgadas permite ampliar tu oferta de productos con configuración 
para tintas claras o fluorescentes originales.

La SureColor SC-F10000 está diseñada para ofrecer consistencia, fiabilidad y 
rendimiento de alta calidad. La flexibilidad de producción permite dar respuesta a 
múltiples aplicaciones (moda, deportes, ropa de hogar y cartelería flexible). La 
impresora incluye la configuración de tinta CMYK junto con una de estas dos opciones 
de juego de tintas: amarillo y rosa fluorescentes, o cian y magenta claros.

Calidad repetible
Epson fabrica todos los componentes de la SC-F10000H: cabezales de impresión, 
tintas y software. Tiene asistencia extra mediante archivos EMX y soportes de 
impresión de Epson, para ofrecer perfiles de color y ajustes de máquina correctos. El 
cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 4,7 pulgadas ofrece una superficie 
de impresión amplia para resultados rápidos.

Fiabilidad certificada
La sólida calidad industrial de la SC-F10000 ayuda a producir resultados continuos de 
alta calidad. La fiabilidad de la impresora mejora más por: control de tensión auto. 
avanzado (Ad-ATC) para una alimentación precisa y estable del soporte de impresión, 
incluso en soportes finos, tecnología de autoajuste (con una cámara RGB integrada) y 
software de soporte que permite supervisar el rendimiento de forma remota. Incorpora 
piezas sustituibles por los operarios para favorecer un mayor tiempo de actividad y una 
mejor productividad1.

Alta productividad
Cada componente de la impresora se ha diseñado para aumentar la producción, 
mejorar la eficiencia y reducir costes. La productividad del usuario mejora más por los 
depósitos de tinta (cartuchos de 3 y 10 litros) y la función de intercambio en caliente de 
tinta.

Velocidad
El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP y un secador altamente eficiente 
permiten a la SC-F10000 imprimir hasta 246 m2/h, combinando calidad con impresión 
de alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Solución de tinta a granel
Cartuchos de 3 o 10 litros compatibles con 
“intercambio en caliente”
Impresión en tinta clara/fluorescente
Tinta original rosa/amarillo fluorescente o 
cian/magenta claro
Tecnología Epson Precision Dot
Tecnologías de sublimación de tinta: medios 
tonos, LUT y Micro Weave
Impresión de alta velocidad
Hasta 246 m2/h
La solución completa Epson
Incluye cabezales, tinta, firmware y software.



CONSUMIBLES

Maintenance Kit S210103 C13S210103
UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240
UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240
UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140
UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140
UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340
UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340
UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440
UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440
Waste Ink Bottle 4L C13S210071
Wiper Roll SC-F10000 C13S210065
UltraChrome DS Fluorescent Yellow T43B740 (3ltr) C13T43B740
UltraChrome DS Fluorescent Pink T43B840 (3ltr) C13T43B840
UltraChrome DS Fluorescent Yellow T43H740 (10ltr) C13T43H740
UltraChrome DS Fluorescent Pink T43H840 (10ltr) C13T43H840
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 Multi-Purpose 162 cm x 91,4 m C13S045452

ACCESORIOS OPCIONALES

Media Cleaner Brush
C12C936031
Presser Roller Spacer SC-F10000
C12C936041
Take In Media Holder SC-F10000
C12C933901
Take Up Media Holder SC-F10000
C12C933881

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF83301A1

Código de barras 8715946701103

País de origen China

SureColor SC-F10000H (Fp,Fy)

INCLUYE

Documentos de garantía
Manual de usuario (CD)
Cable de alimentación
Juego de tintas

1.  La impresora tiene piezas de repuesto y sustitución. La
información sobre su vida útil puede consultarse en el
servicio técnico de Epson, https://www.epson.es/support
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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.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
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SureColor SC-F10000H (Lc,Lm)
FICHA TÉCNICA

Esta impresora industrial de sublimación de tinta de 6 colores y 76 
pulgadas permite ampliar tu oferta de productos con configuración 
para tintas claras o fluorescentes originales.

La SureColor SC-F10000 está diseñada para ofrecer consistencia, fiabilidad y 
rendimiento de alta calidad. La flexibilidad de producción permite dar respuesta a 
múltiples aplicaciones (moda, deportes, ropa de hogar y cartelería flexible). La 
impresora incluye la configuración de tinta CMYK junto con una de estas dos opciones 
de juego de tintas: amarillo y rosa fluorescentes, o cian y magenta claros.

Calidad repetible
Epson fabrica todos los componentes de la SC-F10000H: cabezales de impresión, 
tintas y software. Tiene asistencia extra mediante archivos EMX y soportes de 
impresión de Epson, para ofrecer perfiles de color y ajustes de máquina correctos. El 
cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 4,7 pulgadas ofrece una superficie 
de impresión amplia para resultados rápidos.

Fiabilidad certificada
La sólida calidad industrial de la SC-F10000 ayuda a producir resultados continuos de 
alta calidad. La fiabilidad de la impresora mejora más por: control de tensión auto. 
avanzado (Ad-ATC) para una alimentación precisa y estable del soporte de impresión, 
incluso en soportes finos, tecnología de autoajuste (con una cámara RGB integrada) y 
software de soporte que permite supervisar el rendimiento de forma remota. Incorpora 
piezas sustituibles por los operarios para favorecer un mayor tiempo de actividad y una 
mejor productividad1.

Alta productividad
Cada componente de la impresora se ha diseñado para aumentar la producción, 
mejorar la eficiencia y reducir costes. La productividad del usuario mejora más por los 
depósitos de tinta (cartuchos de 3 y 10 litros) y la función de intercambio en caliente de 
tinta.

Velocidad
El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP y un secador altamente eficiente 
permiten a la SC-F10000 imprimir hasta 246 m2/h, combinando calidad con impresión 
de alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Solución de tinta a granel
Cartuchos de 3 o 10 litros compatibles con 
“intercambio en caliente”
Impresión en tinta clara/fluorescente
Tinta original rosa/amarillo fluorescente o 
cian/magenta claro
Tecnología Epson Precision Dot
Tecnologías de sublimación de tinta: medios 
tonos, LUT y Micro Weave
Impresión de alta velocidad
Hasta 246 m2/h
La solución completa Epson
Incluye cabezales, tinta, firmware y software.



CONSUMIBLES

Maintenance Kit S210103 C13S210103
UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240
UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240
UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140
UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140
UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340
UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340
UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440
UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440
Waste Ink Bottle 4L C13S210071
Wiper Roll SC-F10000 C13S210065
UltraChrome DS Light Cyan T43B540 (3ltr) C13T43B540
UltraChrome DS Light Magenta T43B640 (3ltr) C13T43B640
UltraChrome DS Light Magenta T43H640 (10ltr) C13T43H640
UltraChrome DS Light Cyan T43H540 (10ltr) C13T43H540
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 Multi-Purpose 162 cm x 91,4 m C13S045452
DS Transfer Production 108cm x 152m C13S045520
DS Transfer Production 162cm x 175m C13S045521

ACCESORIOS OPCIONALES

Media Cleaner Brush
C12C936031
Presser Roller Spacer SC-F10000
C12C936041
Take In Media Holder SC-F10000
C12C933901
Take Up Media Holder SC-F10000
C12C933881

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF83301A0

Código de barras 8715946700892

País de origen China

SureColor SC-F10000H (Lc,Lm)

INCLUYE

Documentos de garantía
Manual de usuario (CD)
Cable de alimentación
Juego de tintas

1.  La impresora tiene piezas de repuesto y sustitución. La
información sobre su vida útil puede consultarse en el
servicio técnico de Epson, https://www.epson.es/support

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.

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)




