SureColor SC-P7500 y SC-P9500

Calidad excepcional
Aplicaciones versátiles

No renuncies a nada
Las impresoras de gran formato SureColor SC-P7500
y SC-P9500 ofrecen la gama cromática más amplia para
artistas y fotógrafos, la reproducción más fiable para
la creación de pruebas profesionales y el rendimiento
más rápido para la producción de gran volumen. Tanto
la SC-P7500 de 24" como la SC-P9500 de 44" ofrecen
funciones y rendimiento idénticos de primera clase, con
un tamaño que se adapta a tus necesidades.

Deja que el mundo
admire lo que tú ves
Has llevado tu visión de la lente a la pantalla. Ahora deja
que nuestras impresoras avanzadas SureColor SC-P7500
y SC-P9500 te ofrezcan la mejor calidad de imagen disponible
en la actualidad. Porque la fotografía perfecta se merece una
impresión impecable.
Colores vivos

Facilidad de uso

La primera impresora de Epson de 12 colores, junto con
el nuevo conjunto de tintas recién desarrollado (UltraChrome
Pro12 con tecnología K3), que incluye naranja, verde y
violeta, te ofrece la máxima precisión de color gracias a la
más amplia gama cromática del mercado1.

La nueva interfaz intuitiva y fácil de usar aporta fiabilidad
para que puedas centrarte en lo que mejor haces. Ahora
puedes utilizar, además, nuestra herramienta Epson Media
Installer para un registro del papel rápido y sencillo.

Los cabezales de impresión avanzados diseñados por Epson
utilizan hasta 800 inyectores para cada color, lo que produce
una colocación de puntos totalmente precisa y elimina
prácticamente cualquier resto y mancha. Con cada detalle
capturado, tus imágenes se benefician de las gradaciones
suaves y de la reproducción precisa de texturas.
Negros más profundos
La nueva tecnología de recubrimiento de mejora de negro
proporciona la mejor densidad porcentual de negro. ¿El
resultado? Tu trabajo creativo será más espectacular y
sorprendente que nunca.

El panel con pantalla táctil LCD de 4,3” incluye una amplia
gama de opciones de configuración, como una vista
ampliada de estado de impresión que facilita la visualización
del estado de los trabajos desde la distancia y la iluminación
del recorrido de papel permite supervisar la impresión
en curso. Las copias caen en un protector, con el lado
impreso del papel cara arriba, de modo que no tendrás
que preocuparte de que se arañe el trabajo.

Libertad creativa,
resultados uniformes
La excelencia en el arte lleva tiempo, pero también requiere
una reproducción excepcional. Desde obras maestras únicas
hasta tiradas de producción de gran volumen, puedes confiar
en la máxima calidad de impresión en todo momento.
Formatos versátiles
Una impresión excepcional, en el papel correcto, puede llevar tu arte a un mayor
nivel. Imprime de forma rápida y sencilla en una amplia variedad de papeles, como
papel para reproducciones artísticas, papel fotográfico, lienzo y mucho más. Al ofrecer
anchos de impresión de 24" y 44" respectivamente, las impresoras SC-P7500
y SC-P9500 multiplican tu libertad creativa. Queremos que el mundo disfrute de tus
obras; las impresoras de la serie SureColor SC-P te ayudan a que tu visión cobre vida.
Producción de alta velocidad
Cuando creas una gran cantidad de copias, el tiempo es oro. Por primera vez, hemos
combinado un cabezal de impresión μTFP12 con resolución de 300 ppp y 12 canales
para proporcionar velocidad y calidad. Disfruta de una mayor productividad y de menos
interrupciones con las impresoras SC-P7500 y SC-P9500.

Diseñadas para durar
Gracias a la innovación de Epson, los componentes de las impresoras se han
diseñado y creado para funcionar de manera conjunta y ofrecer una calidad de
impresión eficiente, excepcional y perfecta. Varias funciones nuevas e inteligentes
garantizan una larga duración con un mantenimiento mínimo. Gracias a la tecnología
exclusiva de verificación de inyectores (NVT) y prevención de polvo de Epson, ya
no se producirán errores de impresión, incluso para usuarios ocasionales, y con
la tecnología PrecisionCore tienes la garantía de que no se producirán pérdidas
de calidad ni de detalle.
El depósito de tinta interno de la impresora y el subdepósito te permiten cambiar
los cartuchos de tinta tan pronto como termine el trabajo de impresión en curso.
El cambio de tinta negra, además, resulta ahora innecesario gracias al cabezal de
impresión de 12 canales. El automantenimiento de los usuarios también es muy fácil,
con la limpieza manual de cabezales y tapas, así como la sustitución de almohadillas
sin bordes.

Precisión y alta fiabilidad
Epson es consciente de la importancia de la precisión.
Por eso hemos mejorado el estándar industrial para la
realización de pruebas con las tecnologías más recientes
de medición, comprobación y corrección del color, para
que puedas trabajar con mayor eficiencia y confianza.
Precisión cromática superior
La reproducción del color fiel, las tintas de alta densidad y la colocación de
puntos precisa son esenciales para obtener una impresión definitiva brillante
que dé vida a tus imágenes. Las impresoras SureColor SC-P7500 y SC-P9500
logran una increíble cobertura de los colores Pantone® del 99%1 para conseguir
una mayor precisión en todas tus pruebas, incluida la reproducción fiel de
colores corporativos.

Resultados predecibles
El dispositivo Spectroproofer opcional con fotoespectrómetro agiliza la medición
más precisa del color. Además, se automatiza el control de los colores de las
pruebas, lo que elimina la necesidad de un operario profesional.
Impresión fiable
En entornos con volúmenes de producción elevados, la acumulación de residuos
puede tener unas repercusiones considerables sobre el coste y el tiempo. Estas
impresoras altamente eficientes se han diseñado para aumentar la eficiencia con
el fin de reducir al mínimo los residuos de impresión. Con la unidad de disco duro
autocifrada o Adobe® Postscript®, puedes realizar una impresión de pruebas sin
necesidad de un ordenador, así como comprobar la calidad y confirmar toda la
tirada de impresión directamente desde la impresora, lo que permite ahorrarse
los residuos que generaría una tirada de impresión grande que no cumpliera
las expectativas.
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SureColor SC-P7500
SureColor SC-P9500
Cabezal de impresión PrecisionCore µTFP
Conjunto de tintas de 12 colores Ultrachrome® Pro con K3 + naranja, verde y violeta
350 ml o 700 ml
Cian, magenta vivo, amarillo, negro foto, negro mate, gris, gris claro, cian claro, magenta vivo claro,
naranja, verde, violeta
Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson de 3,5 pl
Tinta negra: 3200 inyectores (negro foto, negro mate, gris, gris claro; 800 inyectores por color) Tinta
de color: 6400 inyectores (cian, magenta vivo, amarillo, cian claro, magenta claro vivo, naranja, verde,
V 800 inyectores cada uno)
2400 x 1200 ppp
Sí
Compatibilidad con rollos de papel, hojas sueltas y papel grueso
Rollo de papel: 254 mm-620 mm con núcleo
Rollo de papel: 254 mm-1118 mm con núcleo
de 2"o 3"
de 2"o 3"
Hojas sueltas: 210 mm - 620 mm
Hojas sueltas: 210 mm - 1118 mm
Rollo de papel: 0,08 mm - 0,5 mm
Hojas sueltas: 0,08 mm - 1,5 mm
Máx. 150 mm / 6 kg
Máx. 150 mm / 10 kg
254 mm (10 in), 300 mm (11,8 in), 329 mm
254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm
(A3+/A3++), 406 mm (16 in), 432 mm (17 in/USC),
(A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC),
508 mm (20 in), 515 mm (20,3 in/B2), 594 mm (A1),
508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1),
610 mm (24 in/A1+), 728 mm (29 in/B1), 841 mm
610 mm (24"/A1+)
(A0), 914 mm (36 in/A0+), 1030 mm (B0)
y 1118 mm (44 in/B0+)
Pantalla táctil óptica de 4,3” con una interfaz de usuario intuitiva
Super-Speed USB 3.0, 100BASE-TX /1000BASE-T
2 GB
Impresión (Largo x ancho x alto):
Impresión (Largo x ancho x alto):
1,401 /2,211/1,218 mm
1,909 /2,211/1,218 mm
Almacenada (Largo x ancho x alto):
Almacenada (Largo x ancho x alto):
1,401/667/1,218 mm
1,909 /667/1,218 mm
122 kg
154 kg
Aproximadamente 110 W
Aproximadamente 32 W
Aproximadamente 3,4 W
Aproximadamente 0,3 W
SpectroProofer con Xrite® ILS30
Encriptación automática de 320 GB
Módulo de Adobe Postscript® con función HotFolder y encriptación automática de disco duro de 320 GB
-

Comprometidos con la responsabilidad social y corporativa
En Epson, nos comprometemos a desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente,
lo que significa que la sostenibilidad se tiene en cuenta desde que estos se conciben
hasta que se terminan de fabricar. Ayudamos a los clientes a reconocer los beneficios
medioambientales aportados por la tecnología, tanto si es redefiniendo la fabricación a través
de la robótica más innovadora, ahorrando energía con nuestra tecnología de impresión para
oficinas o revolucionando la impresión textil con las soluciones digitales.
Estamos comprometidos con todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas y con las metas de la economía circular. Ofrecemos innovaciones
sostenibles porque reconocemos que las elecciones que tomamos, ya sea como
organizaciones, particulares o como sociedad, serán esenciales para nuestro éxito compartido.
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El contenido de esta publicación no ha sido aprobado por las Naciones Unidas y no refleja las opiniones
de esta organización, sus funcionarios o los Estados miembros (www.un.org/sustainabledevelopment).

1 PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. Cobertura de gama cromática del 99% de la paleta sólida revestida de la
Guía de Fórmulas Pantone (PANTONE FORMULA GUIDE) basada en Epson Proofing Paper White Semi-matte e impresa
con el driver de impresora Epson a 2400 x 1200 y tinta original Epson. La cobertura de colores PANTONE® puede variar al
imprimir con otras condiciones.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Central: Sant Cugat
Epson.ES
Tel.: 93 582 15 00
Camí de Ca n’Ametller, 22
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Edificio 2
@Epson_ES
Fax: 93 582 15 55
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
www.epson.es/contactus

@epsonspain
epson-iberica

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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