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FICHA TÉCNICA

La Epson SureColor SC-F7000 es una opción productiva y fiable para 
la impresión de cartelería ligera, pancartas/banderas, ropa deportiva, 
ropa en general y artículos promocionales personalizados. Ofrece un 
coste total de propiedad bajo y es la primera impresora de 
sublimación de tinta cuyos componentes han sido diseñados y 
fabricados en su totalidad por Epson. Esto garantiza que la calidad, el 
rendimiento y la fiabilidad resulten óptimos para ofrecer una 
productividad máxima.

La Epson SureColor SC-F7000 es una impresora CMYK de alimentación por rollos sólida 
y duradera que admite los principales papeles de transferencia por sublimación de tinta 
para una amplia gama de aplicaciones en poliéster entre las que se incluyen ropa 
deportiva personalizada, ropa en general, accesorios, artículos deportivos, cartelería 
ligera, pancartas y banderas. La innovadora carga de soportes por un solo operador y 
otras funciones operativas hacen que la SC-F7000 sea una impresora increíblemente fácil 
de utilizar.

Esta impresora de sublimación de tinta ofrece resultados de alta calidad de hasta 720 x 
1.440 ppp e imprime de 16 a 57 m2/hora (normalmente 30 m2/hora en modo de 
producción de dos pasadas1). El sistema integral de tinta de 1,5 litros fácilmente 
recargable y el rodillo de recogida automática permiten una producción ininterrumpida 
con un mantenimiento mínimo.

El cabezal de impresión Epson Micro Piezo garantiza un rendimiento preciso y con 
capacidad para trabajar en repetición, así como una gran duración. Esta tecnología, junto 
con la tinta Epson UltraChrome DS, produce imágenes extraordinarias con colores 
vibrantes, negros intensos, contornos nítidos y gradaciones suaves con una excelente 
resistencia a la luz y el lavado, así como a la abrasión y la transpiración.

La combinación de cabezal de impresión y cartuchos Epson reduce considerablemente el 
uso de tinta y la impresora se ha diseñado para un consumo mínimo de energía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grandes impresiones
Imprime con un ancho de hasta 64"
Tecnología Epson
Rendimiento óptimo y fiabilidad
Micro Piezo
Fantástica calidad y alto rendimiento
Diseñada para un usuario
Carga rápida de papel y configuración sencilla
Impresión rápida
Hasta 57 m2/hora



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP
Resolución de impresión 720�x�1.440�ppp
Tecnología de tinta Ultrachrome® DS

IMPRESIÓN
Velocidad máxima de 
impresión

59�m²/h

Configuración inyectores 720�Inyectores negro, 720�Inyectores por color
Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing. 

CONECTIVIDAD
Interfaces USB, Ethernet

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel A0, A1, A2, A2+, A3+, A3, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)
Márgenes de impresión con 
rollo

Modo 1: 5�mm�(derecha), 5�mm�(izquierda)

Dúplex No
Grosor del papel adecuado 0,08�mm - 1�mm
Peso del papel adecuado 75g/m² o más pesado
Gestión de soportes Rodillo de recogida automático, Rollo de papel

GENERAL
Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal:�6,3�cm
Consumo de energía 65�vatio, 20�vatio�(económico), 9�vatio�(Standby), 0,5�vatio�(desconectar)
Voltaje de suministro CA�100�V - 240�V,50�Hz - 60�Hz
Dimensiones del producto 2.620�x�915�x�1.311�mm�(ancho x profundidad x altura)
Peso 225�kg
Software incluido EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet Setup, Ergosoft Sublimation Edition Pro
Sistemas operativos 
compatibles

Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP 
x64

Potencia acústica Operación:�7,4�B (A)
Nivel de ruido Operación:�59�dB (A)

OTROS
Garantía 12�meses�Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CD01001A0

Código de barras 8715946528489

Dimensiones embalaje individual 3170 x 1100 x 1585 mm

Peso de la caja 388,71 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Japón

Tamaño de la paleta 1�unidad (1 x 1)

Epson�SureColor�SC-F7000

INCLUYE

Manual en CD
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Documentos de garantía
Equipo
Juego de tintas
Rodillo de recogida automática
Recipiente de residuos de tinta
Sistema de soporte del sustrato

CONSUMIBLES

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs)
� C13T741200

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs)
� C13T741300

UltraChrome DS Black T741100 (1Lx6packs)
� C13T741100

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs)
� C13T741400

Maintenance Kit T724200
� C13T724200

Recipiente de desecho de tinta Epson T724000
� C13T724000

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson Genuine Ink Supply System
� C12C890921

Epson Ink Supply System Cover 1
� C12C890931

Media Holding Plate for S+F Series
� C12C890891


