FICHA TÉCNICA

SureColor SC-F3000

La SC-F3000 es una impresora de impresión directa sobre textil (DTG,
por sus siglas en inglés) diseñada para ser altamente productiva.
La SC-F3000 es una solución DTG versátil para dar una respuesta rápida a los
pedidos entrantes. Ofrece altos niveles de precisión y permite acelerar los plazos de
entrega, a la vez que produce diseños complejos sobre una variedad de prendas de
algodón claras y oscuras. Esta impresora DTG también ofrece un bajo coste total de
propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) para medianas y grandes empresas de
producción de prendas y camisetas.
Mejorar la productividad
Para complementar el diseño intuitivo y de larga duración, Epson ha introducido
elementos que permiten a las empresas funcionar de forma más eficiente. La función
de ajuste automático de la separación entre rodillos detecta la altura de la superficie y
permite cambiar fácilmente entre prendas de distinto grosor. La solución de tinta a
granel de 1,5 litros convierte la tarea de recarga y reajuste de la tinta en algo rápido y
sencillo. Además, el software de monitoreo de la producción de Epson facilita
información sobre el estado actual de la impresora en dispositivos inteligentes y PC.
Esto, en combinación con los dos cabezales de impresión PrecisionCore MicroTFP
que pueden sustituir los propios usuarios, mejora la disponibilidad del equipo.
Calidad a través de la innovación
La tecnología innovadora ayuda a simplificar la producción y aumentar los niveles de
calidad. La introducción de la gota de tinta resulta en una impresión más estable y
precisa, y la tecnología de verificación de inyectores (NVT, por sus siglas en inglés)
comprueba automáticamente si todos los inyectores se activan correctamente y los
compensa de forma intuitiva para garantizar una impresión de alta calidad uniforme.
Diseñada para ser fiable
Las diversas funciones integradas de mantenimiento automático, como el nuevo kit de
escobillas, un atrapapolvo de mayor tamaño y la limpieza automática de los topes,
ayudan a reducir el número de intervenciones manuales.
Impresión respetuosa con el medio ambiente
La SC-F3000 también cumple el Estándar Textil Orgánico Global (GOTS, por sus
siglas en inglés) y cuenta con el certificado Eco Passport, que garantiza el
cumplimiento del estándar 100 de Oeko-Tex relativo a la seguridad de alto nivel de los
productos textiles ecológicos1.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Solución de tinta a granel
Bolsas de tinta compactas de 1,5 litros
Ajuste automático de la separación entre
rodillos
Sensores para detectar automáticamente la
altura de la superficie de la prenda a fin de
cambiar con facilidad de una a otra
Software Garment Creator
Para configurar la impresora fácilmente y
producir diseños personalizados con rapidez
Fácil de usar
Diseño fácil de usar con pantalla táctil de
4,3 pulgadas muy intuitiva
La solución integral
Incluye impresora, cabezal de impresión,
software y tintas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Método de impresión

PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Tecnología de tinta

Epson Ultrachrome® DG

IMPRESIÓN
Colores

Negro, Cian, Amarillo, Magenta, Blanco

Tamaño máximo gota

12,1 pl

Capacidad de los depósitos de 1.500 ml
tinta
Resolución de impresión

1.200 x 1.200 ppp

GENERAL
Consumo de energía

168 vatio, 0,94 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro

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

Dimensiones del producto

1.712 x 1.809 x 1.336 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

330 kg

Potencia acústica

Operación: 7 B (A)

Nivel de ruido

Operation (Roll): 51 dB (A)

OTRAS FUNCIONES
Sistemas operativos

Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit),

compatibles

Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition

Interfaces

USB 2.0 tipo A (2x)

Optional Software & Solutions Epson Cloud Solution PORT
LCD Y TARJETAS DE MEMORIA
Pantalla LCD

Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm

SureColor SC-F3000
INCLUYE
Solución de tinta a granel
Manual en CD
Equipo
Platina mediana
Kit de mantenimiento
Juego de tintas
Pack de documentos
Recipiente de residuos de tinta
Cable de alimentación
Cable USB

CONSUMIBLES

SureColor SC-F3000

UltraChrome DG White T47WA00 (1.5L)
Air Filter S210111
Anti-Drying Cap S210109
Flushing Pad Set S210107
Head Cleaning Set S210105
Cleaning Liquid for SC-F3000 (1.5L)
Maintenance Liquid T47WB00
UltraChrome DG Yellow T47W400 (1.5L)
UltraChrome DG Magenta T47W300 (1.5L)
UltraChrome DG Cyan T47W200 (1.5L)
UltraChrome DG Black T47W100 (1.5L)
Waste Ink Bottle 4L
Platen Grip Pad - L for SC-F3000
Platen Grip Pad - M for SC-F3000
Platen Grip Pad - S for SC-F3000
Pre-treatment Liquid
Maintenance Kit T736200

C13T47WA00
C13S210111
C13S210109
C13S210107
C13S210105
C13T44A900
C13T47WB00
C13T47W400
C13T47W300
C13T47W200
C13T47W100
C13S210071
C13S210118
C13S210119
C13S210120
C13T43R100
C13T736200

ACCESORIOS OPCIONALES
SureColor SC-F3000 Hanger Platen - Small
C12C936281
SureColor SC-F3000 Hanger Platen - Medium
C12C936261
SureColor SC-F3000 Hanger Platen - Large
C12C936241
SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
C12C933951
SureColor SC-F2100 Polo Platen
C12C933961
SureColor SC-F2100 Sleeve Platen
C12C933971

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C11CH74301A0

Código de barras

8715946690049

País de origen

China

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: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

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.

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 la certificación Eco
Passport. Este es un estándar de seguridad internacional del
sector textil que garantiza la seguridad del producto para
adultos y niños, incluidos los bebés.

