F6370

Gran formato - Sublimación

SureColor®

Impresora de sublimación de 44”
de gran productividad y flujo de trabajo intuitivo
Características principales
· Velocidad de impresión rápida: hasta 63,17 metros cuadrados por hora1.
· Calidad de imagen asombrosa: la tecnología de tinta UltraChrome® DS de
alta eficiencia proporciona una extraordinaria saturación de color y un alto
contraste. Ahora con 10% más de capacidad.
· Flujo de trabajo continuo: equipado con el poderoso software Epson Edge®,
con motor Adobe® PostScript® 3.
· Soporte versátil de medios: cuenta con un cortador incorporado para mayor
comodidad en la impresión de rollo y un sistema de rebobinado para la
impresión sin necesidad de supervisión.
· Tinta Epson UltraChrome® DS: certificada por ECO PASSPORT OEKO-TEX®,
lo que significa que es segura para adultos, niños y bebés.**

Diseñada pensando en la facilidad de uso y máxima productividad, la nueva
SureColor® F6370 es fácil de instalar, operar y mantener. Viene equipada con el
nuevo RIP intuitivo Epson Edge® de motor Adobe® PostScript® 3, un conveniente
cortador de papel y un rebobinador de rollo de papel para impresión continua.
Contiene una solución integral, la cual incluye un año de garantía que se puede
extender con contrato de servicio hasta tres años. Además, esta impresora también
está incluida en el programa de Epson Rewards donde puede acumular puntos con
cada compra de consumibles por opciones de intercambio y/o descuentos.
Cuenta con un bajo costo total de propiedad gracias a la productividad mejorada
del usuario y el tiempo de inactividad reducido. El fácil acceso por parte del
operador para dar mantenimiento al cabezal de impresión, minimiza la necesidad
de llamar a un técnico. De esta forma, su negocio opera de manera más eficiente
y autónoma. Las especificaciones mejoradas de piezas críticas aumentan la vida
útil del producto y el retorno de la inversión.

Epson SureColor® F6370
Especificaciones técnicas
Tecnología de Impresión
Tipo de tinta
Configuración de tinta para producción y edición
Configuración de boquillas
Tecnología de gota
Resolución máxima
Velocidad de impresión1
Lenguaje y controladores de la impresora
Sistema de suministro de tinta Epson2
Tinta incluida en la caja
Volumen del paquete de tinta de venta minorista
Vida útil de los paquetes de tinta
Medios de impresión en rollo

Área de impresión y precisión

Interfaces de la impresora
Sistemas operativos compatibles
y requisitos mínimos

RIP Epson Edge® Print

Avanzado cabezal de impresión de inyección de tinta
PrecisionCore® TFP® tecnología de gota de tamaño variable
Tinta de sublimación Epson UltraChrome® DS (4 colores)
Cian, magenta, amarillo, negro de alta densidad
(C, M, Y, HDK)
360 boquillas x 4 canales x 1 cabezal
Menor tamaño de gota: 4 picolitros
(tecnología de gota de tamaño variable)
720 dpi x 1440 dpi
Velocidad: 63 m²/h (682 pies/h)
Producción: 22 m²/h (239 pies/h)
Alta calidad: 11 m²/h (119 pies/h)
Imágenes por tramas ESC/P®
Chip de sistema de suministro de tinta.
Volumen de llenado del tanque de suministro de tinta: 1500 ml
de cada color x 4 colores en total
1000 ml de cada color x 4 colores en total
Paquetes de tinta de 6 ml x 1100 ml para cada color
x 4 colores en total
2 años a partir de la fecha de producción impresa. La impresora
está diseñada para ser usada solo con paquetes de tinta Epson,
no con sistemas de tinta de otras marcas.
Ancho del rollo o hoja simple: 300 mm (11,8") hasta 1117,6 mm (44")
Núcleo de rollo: diámetro de núcleo de 5 cm (2") o 7,6 cm (3")
Máximo diámetro de rollo: hasta 150 mm
Espesor de los medios: hasta 1 mm
Cortador integrado: cortador rotativo automático
Ancho máximo de papel 112 cm
Ancho mínimo de papel 30 cm
Margen superior 3 mm, 15 mm
Margen inferior 5 mm, 15 mm, 150 mm
Márgenes izquierda/derecha 15 mm (30 mm total)
USB 3.0 de alta velocidad, Ethernet 100BASE-TX/100BASET
Sistema para PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64bit) o superior;
CPU Core 2 Duo 3.05 GHz o superior; 2GB de memoria RAM;
HDD con 50GB de espacio libre
Sistema Mac: Macintosh Mac OS® X (10.6.8 o superior); CPU
Core 2 Duo 2 GHz o superior; 1GB de memoria RAM; HDD con
500 MB de espacio libre
Requisitos mínimos de PC: CPU Core2Duo 3.0 GHz o mayor,
2GB de RAM, HDD de 50 GB o mayor, DVD-ROM y conexión de
internet de alta velocidad.
Sistema Operativo: Windows® 7/8/8.1/10 64 bit.
Resolución de pantalla: 1280x1024 o más.

General
Dimensiones (A x P x A)
Peso
Nivel acústico
Temperatura
Humedad relativa
Requisitos eléctricos
Consumo de energía eléctrica

Características ecológicas
Garantía limitada y servicio3
País de origen
Que hay en la caja
Información para hacer pedidos
Impresora
Accesorios

Tinta UltraChrome® DS
(Paquetes de 6 ml x 1100 ml)
Planes de servicio extendido3

1608 mm x 914 mm x 1128 mm
94 kg
124 kg con el rebobinador
En operación: aprox. 54 dB
Modo de suspensión: aprox. 47 dB
En operación (Recomendada) 15 oC a 25 oC
Almacenamiento -20 oC a 60 oC
En operación (Recomendada) 20% a 80% (sin condensación)
Almacenamiento 5% a 85% (sin condensación)
0.5 A - 1.0 A (AC 100 V - 120 V), 0.5 A - 1.0 A (AC 200 V - 240 V)
Impresión: aprox. 65 W
En espera: 20 W
Modo de suspensión: aprox. 3 W
Apagada: aprox. 0,4 W
Cumple con RoHS
Producto Reciclable³
Un año de garantía limitada estándar. Programas de servicio
opcionales de Epson disponibles para una cobertura total de tres años
China
Impresora, printer stand, tanque de suministro de tinta, cable de
alimentación AC, kit guía del usuario, software CD-ROM, DVD con Epson
Edge® Print, botella para desecho de tinta, cap kit de mantenimiento
SureColor® F6370 edición estándar
SureColor® F6370 edición de producción
Carrete automático para rebobinado de rollos
Juego adicional de mantenimiento para el cabezal F6370
Juego adicional para limpieza del casquete
Cuchilla adicional de corte automático
Par adicional de adaptadores del rollo de papel
Tanque adicional para desecho de tinta
Juego adicional de almohadillas de limpieza
Tinta negra de alta densidad
Tinta cian
Tinta magenta
Tinta amarilla
Plan de servicio Epson SureColor® F6370
adicional por un año

SCF6370SE
SCF6370PE
C12C934671
C13S210042
C13S210053
S902006
C12C934701
C13T724000
C13S210095
T46C820
T46C220
T46C320
T46C420
EPPF60SB1

* Este producto usa solo cartuchos genuinos de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles e incluso, si se describen como compatibles, pueden no funcionar correctamente. ** ECO PASSPORT de OEKO-TEX® es un
sistema mediante el cual los proveedores de productos químicos textiles demuestran que su producto puede utilizarse en una producción textil sostenible. La tinta Epson UltraChrome® DS está certificada por el ECO PASSPORT. Este es un estándar de seguridad internacional
en la industria textil. Está certificado como seguro para adultos, niños y bebés. 1- Los tiempos de impresión se basan únicamente en las velocidades del motor de impresión. El rendimiento total depende del controlador de inicio/RIP, el tamaño del archivo, la resolución
de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. 2- Las bolsas de tinta F6370 contienen 1,1 litros de tinta. Un 10% más que las bolsas de tinta de 1,0 litro de la generación anterior. 3- Visita https://latin.epson.com/select/medio-ambiente para obtener
información acerca de opciones de reciclaje convenientes y razonables. 4- SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia de los
combustibles.

Regístrate y participa en el programa Epson
Rewards para que acumules puntos y recibas
beneficios para tu impresora.
Para más información visita,
www.epson.com/SureColorRewards

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
eco.epson.com
www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044
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