
SureColor SC-F2100 (5C)
FICHA TÉCNICA

La impresora SureColor SC-F2100 ofrece un paquete de DTG 
completo para el diseño y la impresión de camisetas, polos, bolsas de 
tela y otros artículos textiles.

La SureColor SC-F2100 de impresión textil directa (DTG, por sus siglas en inglés) te 
permite diseñar y empezar a imprimir inmediatamente en camisetas y otros artículos 
gracias a una solución completa que incluye la impresora, el cabezal de impresión, la 
tinta y el software. Este nuevo modelo ofrece una impresión más rápida y de mayor 
calidad con un menor grado de intervención y la posibilidad de crear tus propios 
diseños.

Solución integral
La SC-F2100 forma parte de una solución completa de DTG de Epson que incluye la 
impresora, el cabezal de impresión, la tinta, el software y la garantía, lo que significa 
que puedes estar seguro de que todas las piezas se han diseñado y probado para 
funcionar en conjunto de una manera óptima. 
Impresión más rápida y de mayor calidad
La impresora ofrece resultados con mayor rapidez que los modelos anteriores, con 
modos adicionales de impresión rápida y circulación mejorada de tinta para una 
puesta en marcha más ágil. Además, incorpora un filtrado optimizado para una 
reproducción más uniforme de las imágenes y una gama cromática más amplia.
Software Garment Creator
El software versátil y gratuito Garment Creator de Epson permite añadir texto y varias 
imágenes, así como crear ajustes de imagen predefinidos por el usuario, y ofrece una 
carpeta de acceso directo y compatibilidad con las imágenes CMYK.
Menor intervención
La SC-F2100 dispone de un modo de mantenimiento automático con un cartucho de 
limpieza independiente que reduce significativamente el mantenimiento previsto, 
además de un recogedor de polvo que evita que entren pelusas y polvo en el cabezal 
de impresión. Incorpora una almohadilla de agarre para tejidos opcional y una 
herramienta de agarre para facilitar la colocación de la ropa.
Tinta UltraChrome DG
Las tintas UltraChrome DG de Epson se suministran en cartuchos de 600 ml y 
proporcionan colores vivos y tinta blanca sólida y resistente al agrietamiento con la 
que imprimir en tejidos oscuros. La tinta blanca circula por la impresora para reducir la 
obstrucción.
Ecológico
La tinta UltraChrome DG de Epson ha recibido la certificación ECO PASSPORT de 
OEKO-TEX®¹

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Velocidad y calidad mejoradas
Modos adicionales de impresión rápida y 
reproducción de imagen más fluida
Solución completa Epson
Impresora, cabezal de impresión, tinta, 
software y garantía incluidos
Software Garment Creator versátil
Adición de caracteres e imágenes 
combinadas para crear diseños únicos
Menos mantenimiento
Modo de mantenimiento automático con un 
cartucho de limpieza independiente
Tintas UltraChrome DG
Colores vivos y blancos sólidos y resistentes 
al agrietamiento



CONSUMIBLES

Recipiente de desecho de tinta Epson T724000 C13T724000
Singlepack Cleaning Cartridge T736000 C13T736000
Maintenance Kit T736200 C13T736200
Epson Head Cleaning Set S092001 C13S092001
Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet for scale x 5 sheets) C13S092021
UltraChrome DG Black T725100 (600ml) C13T725100
UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml) C13T725200
UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml) C13T725300
UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml) C13T725400
UltraChrome DG White T725A00 (600ml) C13T725A00
Platen Grip Pad - L C13S210075
Platen Grip Pad - M C13S210076
Platen Grip Pad - S C13S210077
Pre-treatment Liquid C13T43R100

ACCESORIOS OPCIONALES

SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
C12C933951
SureColor SC-F2100 Large Platen
C12C933921
SureColor SC-F2100 Sleeve Platen
C12C933971
SureColor SC-F2100 Medium Platen
C12C933931
SureColor SC-F2100 Polo Platen
C12C933961
SureColor SC-F2100 Small Platen
C12C933941

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CF82301A0

Código de barras 8715946660790

País de origen China

SureColor SC-F2100 (5C)

INCLUYE

Manual en CD
Equipo
Juego de tintas
Rodillo duro
Kit de mantenimiento
Platina mediana

1.  ECO PASSPORT de OEKO-TEX® es un sistema por el cual los
proveedores de productos químicos textiles demuestran que
sus productos se pueden usar en una cadena de producción
textil sostenible. La tinta Epson UltraChrome DG y el
tratamiento previo cuentan con esta certificación. Se trata
de un estándar de seguridad internacional del sector textil
que garantiza la seguridad del producto para adultos y
niños, incluidos los bebés.
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