
SureColor SC-F9200
FICHA TÉCNICA

Crea grandes volúmenes de productos textiles de calidad superior de 
manera rápida y con una fiabilidad constante mientras mantienes los 
costes siempre bajos

Crea tejidos de alta calidad como ropa, prendas deportivas o textiles domésticos, así 
como banderolas y cartelería flexible gracias a esta solución de nivel superior. La SC-
F9200, junto con los papeles de sublimación y la tinta negra HDK de alta densidad, forma 
parte de una solución de impresión integral, que incluye el software Wasach, lo que 
significa que los usuarios pueden empezar inmediatamente a producir una amplia 
variedad de tejidos con los mejores resultados posibles.

Consigue resultados de calidad superior 
Con la tecnología PrecisionCore de Epson y los dos cabezales de impresión TFP, crearás 
textiles de gran calidad con colores nítidos y de extraordinaria fiabilidad rápidamente. 
Estos componentes forman un tándem con la nueva tinta de alta densidad HDK Black, la 
última incorporación a la gama de tintas UltraChrome DS, que se ha concebido para 
imprimir sobre textiles y obtener negros neutros y profundos y sombras de mayor 
densidad.
Asegura la máxima productividad
Los usuarios obtendrán un rendimiento excelente gracias a los dos sistemas de tintas de 
gran capacidad, con los que disfrutarán de tiradas de impresión ininterrumpidas y más 
duraderas y dedicarán menos tiempo a las sustituciones de tinta. Además, gracias a sus 
sistemas de poscalentador y secador opcional, te aseguras de que tu producción se 
encuentra en condiciones óptimas para su rebobinado en el sistema de recogida de alta 
precisión.
Reduce costes
En Epson sabemos bien lo importante que es mantener unos costes totales de impresión 
bajos: con las tintas Epson UltraChrome, te será muy fácil obtener un coste por metro 
cuadrado muy reducido. Para ayudar a las empresas a afrontar costes 
considerablemente bajos, la SC-F9200 es compatible con la solución Print & Save1, el 
paquete de servicios de impresión gestionados profesionales de Epson, que permite 
controlar totalmente el presupuesto y ayuda a reducir el exceso de stock.
Asistencia y soporte técnico excepcionales
La SC-F9200 incluye de serie un año de garantía, período que puede ampliarse mediante 
las opciones que brinda Epson CoverPlus. Entre ellas se incluye la garantía renovable por 
un año de Epson, que permite que los clientes paguen un año cada vez y no tengan que 
abonar por adelantado el importe de un período prolongado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cabezales de impresión TFP duales 
PrecisionCore
Crea rápidamente tejidos de alta calidad con 
unos colores increíbles y una extraordinaria 
nitidez
Tinta de alta densidad HDK Black
Consigue negros neutros y profundos y 
sombras de gran densidad, y reduce el 
consumo total de tinta1

Solución completa Epson
Garantiza que todo funcione en armonía y 
ofrece los mejores resultados
Depósitos de tinta de alta capacidad
Con costes totales de propiedad muy bajos y 
por metro cuadrado reducidos
Mayor tranquilidad
1 año de garantía de serie y opciones de 
ampliación de CoverPlus.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® DS

IMPRESIÓN

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Configuración inyectores 720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color

Capacidad de los depósitos 

de tinta

1.500 ml

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Grosor del papel adecuado 0,08 mm - 1 mm

Peso del papel adecuado 75g/m² o de mayor peso

GENERAL

Consumo de energía 460 vatio, 30 vatio (Standby), 0,6 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro CA 100 V - 120 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto 2.620 x 1.013 x 1.314 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 288 kg

Potencia acústica Operación: 7,4 B (A)

Nivel de ruido Operación: 59 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria Impresora: 512 MB, Red: 128 MB

OTROS

Gestión de soportes Rodillo de recogida automático, Rollo de papel

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CE30001A0

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

SureColor SC-F9200

INCLUYE

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

CONSUMIBLES

Maintenance Kit S210038 (C13S210038)

DS Transfer Multi-Purpose 61 cm x 91,4 m (C13S045480)

DS Transfer Multi-Purpose 111,8 cm x 91,4 m (C13S045451)

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)

Recipiente de desecho de tinta Epson T724000 
(C13T724000)

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)

UltraChrome DS Black T741100 (1Lx6packs) (C13T741100)

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

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)

DS Transfer Multi-Purpose 162 cm x 91,4 m (C13S045452)

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)

DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)

1.  - Print & Save está disponible actualmente en el Reino
Unido, Italia, Francia, Alemania, Portugal, España,
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos,
Suecia, Polonia y Rumanía (lista oficial del año fiscal
2015). Para obtener más información, visita
www.epson.es/printandsave.

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.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


