FICHA TÉCNICA

SureColor SC-F6200

El equipo completo de sublimación de tinta para crear artículos
promocionales y textiles de alta calidad
La SureColor SC-F6200 es una impresora digital de sublimación de tinta rollo a rollo,
altamente fiable, desarrollada específicamente para la producción de artículos
promocionales y textiles impresos de alta calidad. Forma parte de un paquete completo
de Epson, producido por un único fabricante, con objeto de garantizar que todo funcione
a la perfección en su conjunto.
Calidad y fiabilidad
Los cabezales de impresión PrecisionCore TFP de Epson garantizan un elevado
rendimiento y una larga vida útil de producción, mientras que las gotas de tinta de
tamaño variable aumentan la calidad de los resultados. El pack de tintas Epson
UltraChrome DS, que trabaja en conjunto con los cabezales de impresión, ayuda a
conseguir unos resultados inmejorables.
Tinta negra HDK
La SC-F6200 incluye tinta negra HDK, que hemos creado principalmente para su uso
con textiles, con objeto de obtener negros más profundos y neutros y sombras más
densas.
Solución completa
Para proporcionar resultados de calidad superior y garantizar que todo funciona en
armonía, la SC-F6200 ofrece a los usuarios un paquete completo Epson que incluye
hardware, software, cabezal de impresión, tinta y papel de sublimación, así como
asistencia técnica. La impresora se suministra con el software Wasatch, lo que significa
que los usuarios pueden comenzar a imprimir directamente sin necesidad de realizar
más inversiones.
Mayor tranquilidad y menor coste total de propiedad
Las tintas de alta capacidad y un bajo consumo energético ayudan a reducir costes.
Para conseguir una mayor tranquilidad, la impresora se suministra con un año de
garantía de serie y los usuarios también pueden beneficiarse del programa de servicios
gestionados de impresión Epson Print & Save para controlar bien el gasto y el stock1.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Solución completa Epson
Hardware, software, cabezal de impresión,
tinta y papel de sublimación
Cabezal de impresión TFP PrecisionCore
Producción de alta calidad, rendimiento
elevado y larga vida útil
Pack de tintas UltraChrome DS
Colores vivos, contornos nítidos, gradaciones
suaves y negros profundos y de gran riqueza
Sublimar sustratos rígidos y blandos
Ampliar las capacidades de producción
Bajo coste total de propiedad
Tintas de alta capacidad y bajo consumo
energético

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Tecnología de tinta

Epson Ultrachrome® DS

IMPRESIÓN
Colores

Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Tamaño máximo gota

5,3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Márgenes de impresión con

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

rollo
Grosor del papel adecuado

0,08 mm - 0,5 mm

Peso del papel adecuado

75g/m² o de mayor peso

GENERAL
Consumo de energía

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

Voltaje de suministro

CA 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

71.450 kg

Potencia acústica

Operación: 7,3 B (A)

Nivel de ruido

Operación: 55,1 dB (A)

Impresora: 512 MB, Red: 128 MB

CONSUMIBLES

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)

UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs)
(C13T741X00)

Rollo de papel

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)

OTROS
Garantía

Manual en CD
Instalación / Manual de seguridad
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Recipiente de residuos de tinta
Documentos de garantía
Kit de mantenimiento
Juego de tintas
Software (CD)
Manual de usuario (CD)

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs)
(C13T741300)

OTROS
Gestión de soportes

INCLUYE

Recipiente de desecho de tinta Epson T724000
(C13T724000)

OTRAS FUNCIONES
Memoria

SureColor SC-F6200

12 meses Servicio in situ

Maintenance Kit S210038 (C13S210038)

Ampliación de garantía opcional disponible

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
DS Transfer Multi-Purpose 61 cm x 91,4 m (C13S045480)
DS Transfer Multi-Purpose 111,8 cm x 91,4 m (C13S045451)
Cuchilla de recambio del cortador automático S902006
(C13S902006)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C11CF07001A0

Código de barras

8715946609430

Dimensiones embalaje individual

820 x 1980 x 1040 mm

Peso de la caja

168 kg

Cantidad para pedidos múltiples

1 Unidades

País de origen

China

Tamaño de la paleta

1 unidad

Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)

ACCESORIOS OPCIONALES
Roll Media Adapter F series

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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