
SureColor SC-F6400
FICHA TÉCNICA

La solución rentable y fiable para producir cualquier tipo de productos 
textiles y promocionales.

La impresora de sublimación de tinta SureColor SC-F6400 de 44 pulgadas y cuatro 
colores se ha desarrollado para fabricantes de productos textiles, empresas de 
productos promocionales y estudios de fotografía. Incluye bolsas de tinta de alta 
capacidad con un 45 % más de tinta, lo que permite reducir la frecuencia de recarga 
así como los residuos. El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP aumenta la 
producción hasta en un 20 %.*

Mayor productividad
Aumento de la producción hasta un 20 %* con el nuevo cabezal de impresión 
PrecisionCore MicroTFP. La productividad del usuario también mejora gracias a una 
gran pantalla táctil que, junto con una zona de mantenimiento de fácil acceso, mejora 
la eficiencia y permite reducir los tiempos de inactividad de la impresora.

Menos interrupciones
La tecnología de verificación de boquillas reduce los tiempos de inactividad al detectar 
y ajustar automáticamente los inyectores obstruidos para garantizar la fiabilidad y una 
productividad continua.

Paquetes de tinta intuitivos
Los paquetes de tinta son un 45 % más grandes** minimizando los tiempos de 
inactividad y la frecuencia de recarga, además reducir los residuos al usar menos 
envases. Para colocar los paquetes de tinta basta con agitarlos e insertarlos, no es 
necesario verterlos ni darles la vuelta, lo que podría causar derrames.

La solución completa
La SC-F6400 ofrece a los usuarios una solución completa para que todo funcione en 
perfecta armonía: desde hardware y software hasta cabezales de impresión, la tinta y 
la garantía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Solución completa Epson
Hardware, software, cabezal de impresión, 
tinta y papel de sublimación
Fácil instalación
No se requieren herramientas especiales ni 
conocimientos especializados
Rodillo de recogida opcional
Imprime tiradas más largas e 
ininterrumpidas enrollando el soporte sobre 
un núcleo
Durabilidad del producto
La mejora de especificaciones alarga la vida 
útil del producto y mejora el ROI
Bajo coste total de propiedad
Fácil acceso de usuario y reducción del 
tiempo de inactividad



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CK13301A0

Código de barras 8715946708218

País de origen China

SureColor SC-F6400

INCLUYE

Juego de tintas
Kit de mantenimiento
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Manual del usuario (CD-ROM)
Documentos de garantía

CONSUMIBLES

DS Transfer Multi-Purpose 111,8 cm x 91,4 m 
(C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 61 cm x 91,4 m (C13S045480)
UltraChrome DS Cyan T53L200 (1.6Lx2) (C13T53L200)
UltraChrome DS Magenta T53L300 (1.6Lx2) (C13T53L300)
UltraChrome DS Yellow T53L400 (1.6Lx2) (C13T53L400)
UltraChrome DS High Density Black T53L900 (1.6Lx2) 
(C13T53L900)
Head Maintenance Kit S400145 (C13S400145)
Maintenance Kit S210063 (C13S210063)
Recipiente de desecho de tinta Epson T724000 
(C13T724000)
Cuchilla de recambio del cortador automático S902006 
(C13S902006)

ACCESORIOS OPCIONALES

Roll Adapter SC-F6300
C12C934701
Auto Take-Up Reel SC-F6300
C12C934671A0

1.  En comparación con la SC-F6300

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


