FICHA TÉCNICA

SureColor SC-P10000

Combina la máxima velocidad de impresión y una calidad superior
desde 600 × 600 ppp con estas impresoras de gran precisión
Creadas por una marca de reconocido prestigio en el mercado por su extraordinaria
calidad, estas impresoras fotográficas de gran formato combinan una elevada
productividad, una calidad superior y facilidad de uso, todo en un completo paquete.
Diseñada para laboratorios de fotografía, tiendas especializadas en fotografía y
copisterías y empresas que buscan una solución interna, la SC-P10000 puede crear
toda una gama de fotos de alta calidad, puntos de venta y cartelería, al igual que la SCP20000.
Elevada productividad sin reducción de la calidad
La impresora incluye un cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP para generar
unos resultados excepcionales incluso en modos de baja calidad, lo que permite a los
usuarios beneficiarse de una elevada productividad sin que la calidad se vea reducida.
Con una tecnología de alimentación de papel de alta precisión que incluye un
estabilizador del alimentador de papel basado en cámara y un sistema de rodillos
inductivo, la impresora ayuda a asegurar un funcionamiento perfecto.
Resultados precisos y fiables
Un nuevo pack de tintas Epson UltraChrome Pro de 10 colores proporciona
sistemáticamente copias de calidad extraordinaria. Los tonos de negro ahora son
profundos e intensos gracias a las nuevas tintas de negro mate y negro foto de alta
densidad. Gracias a la tecnología de gotas de tinta de tamaño múltiple (MSDT) y K4, se
obtiene una mejor gradación con granulación reducida. Para garantizar la uniformidad sin
necesidad de costosos complementos, la utilidad Colour Calibration de Epson permite a
los usuarios gestionar fácilmente la reproducción del color.
Fácil de utilizar y de mantener
Empezar a utilizarla es muy fácil gracias a su guía de usuario con explicativas
ilustraciones y al panel LCD en color. En cuanto a la manipulación y el cambio del papel,
el procedimiento es rápido y sencillo. Durante la impresión, una ventana en la cubierta de
la impresora y otra en la cubierta del rollo permite a los usuarios comprobar el estado de
impresión y el papel restante. Una vez que la impresión ha terminado, la posición del
cabezal de impresión indica que se puede limpiar, junto con la tapa de tinta, para poder
ahorrar en gastos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cabezal de impresión PrecisionCore
MicroTFP
Logra una elevada productividad y una
calidad de impresión excepcional
Pack de tintas UltraChrome Pro de 10
colores
Para conseguir una excelente reproducción
del blanco y negro y del color
Tecnología de alimentación de papel de
alta precisión
Con un estabilizador basado en cámara
recién desarrollado para el alimentador de
papel
Funcionamiento muy sencillo
Disfruta de una impresión y mantenimiento sin
complicaciones

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA

CONSUMIBLES

Tecnología de tinta

Ultrachrome® PRO

Método de impresión

PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Gris,
Light Grey, Dark Grey

Configuración inyectores

800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color

Capacidad de los depósitos

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

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
0,08 mm - 1,5 mm

Formatos papel

A0, A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4

Impresión sin márgenes

254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm,

activada

841 mm, 914 mm, 1118 mm

GENERAL
Consumo de energía

95 vatio, 2,8 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby), 0,5 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro

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

Dimensiones del producto

1.879 x 976 x 1.145 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

126 kg

Potencia acústica

Operación: 6,7 B (A)

Nivel de ruido

Operación: 50,5 dB (A)

OTROS
Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

2.400 x 1.200 ppp

Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800900)
Singlepack Matte Black T800800 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800800)
Singlepack Dark Gray T800700 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800700)
Singlepack Vivid Light Magenta T800600 UltraChrome PRO
700ml (C13T800600)
Rollo de Singleweight Matte Paper, 44" x 40 m, 120 g/m²
(C13S041855)
Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m²
(C13S041853)
Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m²
(C13S041746)
Standard Proofing Paper autoadhesivo 205, 17" x 30,5 m
(C13S045148)

Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 hojas
(C13S042118)

OTROS
Garantía

Singlepack Yellow T800400 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800400)

STANDARD Proofing Paper autoadhesivo 205 de 24" x 30,5
m (C13S045149)

FUNCIONES IMPRESIÓN
Resolución de impresión

Singlepack Cyan T800200 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800200)

Singlepack Light Cyan T800500 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800500)

Grosor del papel adecuado

Interfaces

Singlepack Light Gray T800000 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800000)

Singlepack Vivid Magenta T800300 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800300)

de tinta
Tamaño máximo gota

Caja de mantenimiento Epson T619300 (C13T619300)
Singlepack Photo Black T800100 UltraChrome PRO 700ml
(C13T800100)

IMPRESIÓN
Colores

SureColor SC-P10000

12 meses Servicio in situ
Ampliación de garantía opcional disponible

Proofing Paper White Semimatte, 44" x 30,5 m, 250 g/m²
(C13S042006)
Proofing Paper White Semimatte, 24" x 30,5 m, 250 g/m²
(C13S042004)
Proofing Paper White Semimatte, 17" x 30,5 m, 250 g/m²
(C13S042003)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Proofing Paper White Semimatte, 13" x 30,5 m, 250 g/m²
(C13S042002)

Código SKU

C11CE17001A0

Código de barras

8715946616544

Dimensiones embalaje individual

2776 x 1067 x 1102 mm

Proofing Paper Publication, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}
(C13S041998)

Peso de la caja

206 kg

Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 44" x 12,2 m, 375
g/m² (C13S042016)

País de origen

China

Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 24" x 12,2 m, 375
g/m² (C13S042014)

Proofing Paper Publication, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}
(C13S042001)

Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 17" x 2,1 m, 375
g/m² (C13S042011)
Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 17" x 12,2 m, 375
g/m² (C13S042013)
Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 13" x 6,1 m, 375
g/m² (C13S042012)
Papel acuarela blanco, DIN A3+, 190 g/m², 20 hojas
(C13S041352)
Rollo de papel acuarela blanco, 44" x 18 m, 190 g/m²
(C13S041398)
Rollo de papel acuarela blanco, 24" x 18 m, 190 g/m²
(C13S041396)
Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 Sheets, White
Box (C13S042096WB)
Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m², 25 hojas
(C13S042096)
Proofing Paper Publication, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}
(C13S041997)

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.

