Impresora SureColor™ SC-F2100 para impresión textil directa

Calidad excepcional
en cada impresión

Nuestra innovación como
base de tu creación
Si buscas una impresora DTG (para impresión textil directa) que
ofrezca la máxima calidad y permita una productividad elevada, la
impresora SureColor SC-F2100 de Epson es lo que andas buscando.
Tanto si estás poniendo en marcha un ambicioso proyecto cuyo objetivo es crear piezas
únicas bajo demanda como si se trata de un negocio establecido que produce grandes
volúmenes de prendas, la impresora SureColor SC-F2100 contribuirá al progreso de tu
empresa. Al ser nuestra última impresora DTG en salir al mercado y la más avanzada,
ofrece el tipo de fiabilidad, eficiencia y ahorro de costes del que cualquier empresa
puede beneficiarse.
En Epson, llevamos marcando las pautas de innovación en la impresión durante mucho
tiempo. Mientras que algunos fabricantes subcontratan el desarrollo de sus componentes,
nosotros lo hacemos todo en nuestras instalaciones.
Como proveedor de soluciones completo, hemos diseñado y creado cada uno de los
elementos que componen la impresora SureColor SC-F2100. Desde el cabezal de
impresión hasta la tinta, todo funciona en armonía para ofrecer el mejor rendimiento
posible, lo que permite ejecutar la impresión de camisetas de alta calidad sin
complicaciones.

Principales ventajas de un vistazo
Se adapta fácilmente a las exigencias del cliente: imprime en una variedad de estilos de ropa
y otros elementos
Reproduce colores vivos: intensifica tus diseños impresos en prendas blancas y de color
Trabaja al máximo: saca más partido a la impresora y, como resultado, aumenta tus ventas
Impulsa tu negocio: reduce los errores y aumenta la fiabilidad
Ofrece ingeniería de vanguardia: disfruta de componentes de alta calidad

Resultados excepcionales
en todo momento
Los componentes de la impresora SureColor SC-F2100 se han creado
con precisión para ofrecer la máxima calidad. Nuestra ingeniería de
vanguardia junto con nuestro propio software producen resultados
de impresión brillantes, espectaculares y de alta calidad.
Precisión impresionante
La impresora SureColor SC-F2100 ofrece la platina más precisa hasta el momento, lo que
facilita la impresión en camisetas, sudaderas y mochilas. La almohadilla de agarre para tejidos,
de gran precisión, se ha diseñado para la carga sencilla de prendas y permite adaptarse
rápidamente a las necesidades del cliente.
Una solución de impresión armonizada
Cada uno de los aspectos de la SureColor SC-F2100 se ha considerado detenidamente
para garantizar la calidad en cada fase del proceso de impresión:
Cabezal de impresión PrecisionCore TFP para conseguir resultados extraordinarios
Impresión de múltiples puntos y una amplia gama de colores para una reproducción
de imágenes mejorada
Modo de impresión doble en blanco y en color para obtener resultados más eficientes
Mejor circulación de la tinta para agilizar la puesta en marcha
Compatibilidad con los perfiles RGB y CMYK para adaptarse a tu trabajo
Impresión un 30% más rápida en prendas de color
Disfruta de un aumento de la productividad con modos de impresión de alta velocidad para
una producción más rápida. El modo de impresión doble permite imprimir en blanco y en color
en prendas de color durante la misma pasada, lo que crea una impresión en color de alta
calidad en una fracción de tiempo.

“Nos encantan los nuevos modos de impresión que ofrece la
impresora SureColor SC-F2100. Los colores son más intensos
y el detalle de la copia es tan bueno que las imágenes
impresas parecen casi reales”.
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

Fácil de instalar y de mantener. Disfruta de su amplia gama de
funciones innovadoras y obtén una gran fiabilidad, una y otra vez.
Funcionamiento mejorado con la función de mantenimiento
automático, para cuando las interrupciones no son una opción.
Siempre productivo: la rápida circulación de la tinta blanca implica
que la impresora está lista para la producción cuando lo necesites.
Reducción del tiempo de inactividad cuando se produce un
problema gracias a la introducción de alertas sonoras para pedir
la intervención de un operario.
Mantenimiento del cabezal de impresión limpio con un recogedor
de polvo y pelusas integrado y una unidad de limpieza de tapa.
Filtrado de calidad para una reproducción más suave de las
imágenes y una gama cromática más amplia que mejora
visiblemente los resultados, en especial las imágenes fotográficas.
Nada que temer con la tinta Epson UltraChrome DG y el líquido de
tratamiento previo, que han obtenido la certificación de que son
seguros para adultos y niños, incluidos los bebés, por parte de los
estándares de seguridad internacional.1

Transforma tus diseños
en copias impresionantes
Nuestro software Garment Creator facilita el diseño y la
creación de copias llamativas. Su interfaz sencilla y la
navegación intuitiva permiten guardar ajustes de gestión
del color y de control del diseño predefinidos, lo que facilita
ofrecer unos resultados excelentes en todo momento.
Se incluye el software Garment Creator con la SureColor SC-F2100,
que permite lo siguiente:
Uso intuitivo de la interfaz gráfica de usuario con vistas de usuario
sencillas o avanzadas
Entrada de texto y creación de diseños de texto
Manipulación de varias imágenes dentro de un diseño
Funciones de edición como ampliar, girar y voltear
Creación de ajustes predefinidos por usuario para diseños uniformes
Sustitución del color por blanco, color directo o transparencias
Compatibilidad con los perfiles de color RGB y CMYK
Exportación de archivos para impresión directa desde USB
Acceso a la carpeta de acceso directo para imprimir los diseños en lote
de forma rápida
Modo de vista preliminar en blanco
Obtención de una estimación de costes antes de enviar un trabajo
a la impresora
Comprobación de funciones de mantenimiento y el estado de la impresora

“Con el software Garment Creator puedo
manipular varias imágenes y editar texto de
forma sencilla, lo que permite ahorrar tiempo
y costes ya que no es necesario externalizar
los cambios de diseño secundarios”.
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

Especificaciones del producto
Cabezal de impresión

Tipo

Epson PrecisionCore TFP

Modo de color CMYK dual

15 s

Velocidad de impresión
Modo de color CMYK individual
(predeterminada)
Modo CMYK + blanco

Capacidad del cartucho de tinta Tinta UltraChrome DG

Posterior

USB2.0, 100-BaseTX

Frontal

Ranura de memoria USB (USB2.0)
100-240 V CA 50/60 Hz

Fuente de alimentación
Sistemas operativos
compatibles

Plugin Garment

Windows® 7 64 bits, Windows® 10, Mac OS 10.6 o superior

Plugin Adobe

Plugin disponible para Adobe Photoshop® e Illustrator®

Dimensiones

(ancho x largo x alto)

®

Peso

985 × 1425 × 490 mm
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Aprox. 82 kg

Platina

Platina mediana estándar 356 × 406 mm

Garantía

1 año a domicilio

Tinta y consumibles

1

600 ml

100% de algodón o una mezcla de materiales con un mínimo de 50%
de algodón

Soportes
Conectividad

87 s
Color 1440 × 720 ppp, blanco 1440 × 1440 ppp

Resolución máxima
Tipo de tinta

27 s

Opciones

UltraChrome DG cian (600 ml)

C13T725200

Platina grande 406 x 508 mm

C12C933921

UltraChrome DG magenta (600 ml)

C13T725300

Platina mediana 356 × 406 mm

C12C933931

UltraChrome DG amarilla (600 ml)

C13T725400

Platina pequeña 254 x 305 mm

C12C933941

UltraChrome DG negra (600 ml)

C13T725100

Platina muy pequeña 178 x 203 mm

C12C933951

UltraChrome DG blanca (600 ml)

C13T725A00
C13T724000

Platina con ranura mediana (Polo)
356 x 406 mm

C12C933961

Recipiente de desecho de tinta
Cartucho de limpieza en pack individual

C13T736000

Platina para mangas 102 x 102 mm

C12C933971

Juego de rodillos de tratamiento previo

C12C891201

Rodillos de sustitución para tratamiento
previo (3 unidades)

C12C891211

Rodillo duro

C12C891221

Líquido de tratamiento previo

C13T736100

Kit de mantenimiento

C13T736200

Kit de limpieza de cabezales

C13S092001

Filtro de aire

C13S092021

Almohadilla de agarre de platina grande

C13S210075

Almohadilla de agarre de platina mediana

C13S210076

Almohadilla de agarre de platina pequeña

C13S210077

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.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

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

Epson.ES

@epsonspain

@Epson_ES

epson-iberica

www.epson.es
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.

