
SureColor SC-S60600
FICHA TÉCNICA

Amplía tus oportunidades de negocio con esta impresora de calidad 
superior, precisa y productiva para cartelería y expositores

Esta impresora ofrece a los usuarios una nueva manera de crear, desde cartelería 
sencilla hasta expositores y decoración de alta gama en una amplia variedad de 
soportes. Cada uno de los componentes ha sido diseñado y fabricado íntegramente 
por Epson para asegurar un funcionamiento perfecto y garantizar unos resultados de 
calidad profesional.

Precisión
Productos de precisión insuperable gracias a su sofisticado sistema de tratamiento del 
material, que proporciona un rendimiento de primera clase. Presenta un sistema muy 
avanzado de control automático de la tensión (AD-ATC), rodillos de alimentación de 
amplio diámetro y rodillos de presión flexibles y antiestáticos para optimizar el agarre y 
la precisión.

Calidad
Con la última generación de cabezales de impresión Epson PrecisionCore TFP, la 
impresora SC-S60600 genera un resultado excepcional con una nitidez y unos colores 
impresionantes. Asimismo, con una nueva formulación de tintas Epson UltraChrome 
GS3, los usuarios pueden generar una amplia gama de colores de extremada 
precisión. Gracias al modo de alta calidad Precision Dot, permite mejorar la calidad en 
una variedad de materiales.

Productividad
El mantenimiento automático de los cabezales de impresión y un sistema de filtrado de 
la tinta ayudan a garantizar una impresión continuada con el máximo aprovechamiento 
del tiempo.

Asistencia y soporte técnico
Si surgiera algún problema, Epson lo cubre gracias a su garantía estándar de dos 
años. Quienes deseen beneficiarse del excepcional servicio de soporte y 
mantenimiento de Epson durante períodos más largos, también tienen la opción de 
contratar una ampliación de garantía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión precisa
Sistema AD-ATC de primera y sistema 
sofisticado de alimentación de papel
Resultados de calidad superior
Cabezales de impresión PrecisionCore TFP 
de última generación y tintas UltraChrome 
GS3
Variedad de aplicaciones creativas
Imprime en materiales como películas 
transparentes, vinilo, lienzo y papel 
fotográfico
Maximiza la productividad
Mantenimiento automático del cabezal de 
impresión y placa protectora; filtrado de la 
tinta
Asistencia y soporte técnico 
excepcionales
Garantía estándar de dos años con 
posibilidad de ampliación



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tecnología de tinta Ultrachrome® GS3
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP

IMPRESIÓN
Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Configuración inyectores 720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color
Capacidad de los depósitos de 
tinta

700 ml

Tamaño máximo gota 4,2 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Resolución de impresión 1.440 x 1.440 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Márgenes de impresión con 
rollo

Modo 1: 5 mm (arriba), 3 mm (derecha), 5 mm (abajo), 3 mm (izquierda)

Grosor del papel adecuado 0,1 mm - 1 mm
Formatos papel 64 " (162,6 cm)
Dúplex NO

GENERAL
Consumo de energía 745 vatio, 445 vatio (económico), 13 vatio (Standby), 1,8 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto 2.620 x 1.147 x 1.338 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 291 kg
Nivel de ruido Operación: 58,5 dB (A)

OTRAS FUNCIONES
Memoria Impresora: 512 MB, Red: 128 kB
Sistema de mantenimiento Sistema limpiador automático con cinta de tela húmeda
Emulaciones ESC/P-R

OTROS
Gestión de soportes Rodillo de recogida automático, Rollo de papel
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, 
Windows XP x64

Interfaces USB 2.0 tipo B, Interfaz Gigabit Ethernet

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA
Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 6,9 cm

OTROS
Garantía 24 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CE46301A0

Código de barras 8715946612317

País de origen China

SureColor SC-S60600

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Instalación / Manual de seguridad
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Manual de usuario
Documentos de garantía
Cartuchos de tinta independientes

CONSUMIBLES

Maintenance Parts Kit S210044 (C13S210044)
Singlepack UltraChrome GS3 Black T890100 (700mL) 
(C13T890100)
Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T890200 (700mL) 
(C13T890200)
Singlepack UltraChrome GS3 Magenta T890300 (700mL) 
(C13T890300)
Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T890400 (700mL) 
(C13T890400)
Limpiador de tinta Epson T699300 (C13T699300)
Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)
Recipiente de desecho de tinta Epson T724000 
(C13T724000)
Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
Secondary Carriage Rod Kit S210036 (C13S210036)
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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)


