
Saca más partido 
a tu negocio

Epson SureColor SC-F500



Amplía la oferta de tu negocio

La nueva SureColor SC-F500 ofrece funciones de gran 
formato en un diseño compacto de 24 pulgadas. 

Esta impresora, la más reciente de nuestra serie de sublimación de tinta, utiliza 

botellas de 140 ml para ofrecer un menor coste total de la propiedad (TCO). 

Ahorra tiempo y aumenta la productividad rellenando los depósitos de tinta 

sin interrumpir la impresión. Además, al utilizar tintas de sublimación de alto 

rendimiento, las copias de la SureColor SC-F500 no solo tienen colores más 

intensos, sino que también se secan antes.

La impresora, desarrollada por Epson de forma totalmente interna, ofrece una 

solución empresarial completa para aportar innovación a todos los niveles: 

para una impresión superior en el ámbito publicitario, en productos textiles, 

cartelería flexible, decoración de interiores o artículos promocionales.

Características principales

Comodidad y capacidad

Posibilidad de recarga de tinta durante 

la impresión

Práctica 

Tamaño compacto, con cambio de papel 

automático, producción de copias inteligente 

y soporte opcional

Seguimiento de costes 

La herramienta Accounting Tool incorporada 

te permite tener el control de la impresión

Facilidad de uso

Wi-Fi, con pantalla táctil de 4,3” 

y soporte de Epson Edge



La SureColor SC-F500 es una nueva impresora de 
sublimación de tinta compacta con la que no tendrás 
que renunciar a la calidad ni al rendimiento, ideal para 
pequeños artículos promocionales y materiales duros.

Es el último producto Epson de nuestra innovadora gama, diseñada para ti. 

Gracias al diálogo continuo con nuestros clientes, comprendemos lo que es 

importante para ti y garantizamos que el desarrollo y la fabricación de nuestros 

productos satisfagan tus necesidades.

Nuestras tecnologías principales se han diseñado para trabajar en paralelo 

y ofrecer resultados fiables y de gran calidad. Junto con esta calidad, 

proporcionamos una garantía de un año para una mayor seguridad.

Cumple la normativa 

Para tu tranquilidad, el paquete de Epson incluye hardware, software, papel y 

garantía, así como tintas que cumplen la legislación medioambiental y en materia 

de seguridad, incluida la certificación OEKO-TEX y REACH.

Calidad de Epson,  
diseñada para ti



La eficiencia que deseas, con 
la simplicidad que necesitas

La impresora SC-F500 compacta se integra con facilidad 
a cualquier espacio, a la vez que mejora los flujos de 
trabajo. Con tan solo 24", esta impresora pequeña 
y compacta cuenta con tecnología que te permitirá ahorrar 
tiempo, aumentar la productividad y facilitarte la vida.

Panel táctil fácil de usar 

La pantalla táctil e intuitiva de 4,3" de la SC-F500 facilita 

el acceso a la información necesaria y se puede manejar 

incluso con guantes. 

Solución de consumibles de tinta

Nuestras innovadoras botellas de tinta se pueden utilizar 

para reponer la tinta durante la impresión, lo que reduce 

considerablemente el tiempo de inactividad.

Protección del cabezal 

La protección del cabezal mejora la eficiencia al evitar 

que el papel choque con el cabezal de impresión.

Diseñada para evitar la entrada de polvo 

Su innovador diseño evita la entrada de polvo en la 

impresora, lo que ayuda a evitar errores de impresión por 

obstrucción de boquillas o ciclos de limpieza que requieren 

mucho tiempo, incluso en entornos con mucho polvo.



Aplicaciones

Regalos y artículos promocionales

Tanto si imprimes tazas, alfombrillas para el ratón, llaveros, fundas de teléfono 

u otros regalos promocionales para colegios o empresas, la SC-F500 te ayuda 

a optimizar la producción y a reducir los residuos.

Tejidos y ropa

La SC-F500 resulta ideal para la fabricación de bajo volumen de productos 

como fundas para cojines y almohadas, y ropa.

Material duro

Crea imágenes fotográficas de alta calidad en plásticos y maderas revestidos.



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.

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).

Modelo SureColor SC-F500

Configuración del cabezal de 
impresión

Cabezal de impresión TFP PrecisionCore

Velocidad de impresión A1 70 segundos

Pantalla táctil 4,3 pulgadas

Máx. resolución de impresión 2400 x 1200C ppp

Ancho de papel (rollo)

Rollo de papel: 210 mm - 620 mm

Hoja suelta: 210 mm - 620 mm

ASF: A4 - A3

Grosor del papel

Rollo de papel: 0,05 mm-0,21 mm

Hoja suelta: 0,12 mm-0,27 mm

ASF: 0,12 mm-0,27 mm

Máx. de rollo 110 mm/17 kg

Tipo de tinta Tinta de sublimación

Tamaño de la tinta (140 ml)

Número de tintas 4 colores (C,M,Y,K)

SKU de la tinta Negro C13T49N100

Cian C13T49N200

Magenta C13T49N300

Amarillo C13T49N400

Caja de mantenimiento C13S210057

Dimensiones
970 x 811 x 245 mm

(ancho x profundidad x altura)

Peso 30 kg

Soporte C12C933151 (opcional)

Voltaje 100 a 240 V CA 50/60 Hz

Garantía 1 año

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.
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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.

Epson.ES

@Epson_ES

@epsonspain

epson-iberica


