
Ideas brillantes reproducidas 
en colores vivos

Impresoras de sublimación de tinta SureColor SC-F9400 y SC-F9400H



Colores vivos 
y calidad excepcional

Presentamos las impresoras de sublimación de tinta de 
64 pulgadas SC-F9400 y SureColor SC-F9400H de Epson. 
Ambas impresoras se han desarrollado principalmente 
para la impresión de grandes volúmenes de ropa, tejidos 
y cartelería flexible, así como para otros productos impresos. 

La SC-F9400H también ofrece a las empresas la opción de imprimir con dos 
soluciones originales de tinta fluorescente (amarillo y rosa), lo que aporta colores vivos 
y brillantes a la producción de ropa de trabajo, deportiva o para artículos de moda. 
La tecnología de confianza de Epson evoluciona con la serie SC-F9400 y proporciona 
una calidad mejorada a la vez que mantiene la productividad y la fiabilidad.

Un sinfín de colores dinámicos

Epson Edge Print dispone de una función de "Impresión mediante biblioteca de color" 
que se puede instalar con facilidad en las aplicaciones Creative Suite de Adobe, para 
que puedas llevar tu creatividad al límite con la gama cromática más amplia posible. 
Junto con la gama CMYK, se han agregado tintas amarillas y rosas fluorescentes, que 
ofrecen una gran opacidad, así como copias muy luminosas y de gran belleza, para 
ayudarte a destacar frente a la competencia. Además, nuestras excepcionales tintas 
fluorescentes hacen que nuestras impresoras sean idóneas para empresas que deseen 
ampliar su oferta a nuevos mercados y crear ropa deportiva luminosa y llamativa, una 
mayor variedad de prendas de moda o una cartelería flexible más atractiva.





Alta velocidad,
alta productividad

Las impresoras mantienen una alta calidad, incluso al imprimir 
colores intensos, y te ofrecen una mayor eficiencia para ampliar 
tus oportunidades empresariales. 

Fluorescentes al instante

Las impresoras Epson SureColor SC-F9400 y SC-F9400H tienen una velocidad máxima 
de 108,6 m2/h. También incluyen un calentador tras la impresión que aumenta la capacidad 
de secado para agilizar la producción.

Con las tintas UltraChrome DS, diseñadas específicamente por Epson para nuestras 
impresoras de sublimación de tinta, los únicos límites los pone tu imaginación.

Recogida mejorada

Las configuraciones actualizadas de la SC-F9400 y SC-F9400H ofrecen una tensión más 
baja y un registro preciso, lo que mejora la recogida, logra un coste total de propiedad (TCO) 
bajo y reduce considerablemente los costes con el uso de papeles de pesos menores.



Bajo mantenimiento. Bajo coste total de propiedad

Con las impresoras Epson, la fiabilidad y la tranquilidad van de la mano. 
Podrás innovar y crear productos más interesantes manteniendo la misma 
rentabilidad económica. 

Nuestras impresoras, nuestra solución

Cuando compras una impresora Epson, tranquiliza saber que te proporcionamos 
una experiencia de gran calidad de principio a fin: impresora, tintas, papel, 
software Epson Edge Print y soporte. Todo ello se combina con una 
configuración y un funcionamiento sencillos, lo que se traduce en una experiencia 
perfecta para el usuario y en una tranquilidad completa. Es la solución idónea 
para las empresas que buscan pasarse a la sublimación de tinta o para aquellas 
que desean actualizar un modelo anterior. 

Servicio de reparación sencillo, mejor servicio

Con la tinta Epson original, y con el servicio y el soporte técnico de Epson, 
nuestra garantía de 1 año y la garantía ampliada opcional te ofrecen una gran 
tranquilidad con cada tirada de producción.

Instrucciones mediante código QR

Nunca ha resultado tan fácil realizar el mantenimiento correctamente. Puedes ver 
el vídeo de instrucciones de mantenimiento con el código QR que encontrarás 
en la propia máquina. ¡No podría ser más sencillo!



Para complementar la impresora, utiliza el software Epson 
Edge Print para ofrecer a tus clientes un servicio más 
amplio y mejorado, a la vez que haces que tu vida sea 
más sencilla y ahorras un valioso tiempo de producción. 
Proporciona a tu empresa nuevas oportunidades y ofrece 
a tus clientes más opciones.

Este software, incluido de serie con las impresoras SC-F9400 y SC-F9400H, 
fácil de usar y con multitud de funciones, ayuda a impulsar el negocio, acelera la 
impresión y aumenta la productividad. La conectividad de Epson no acaba aquí, 
se extiende desde tu estudio a la nube. Con el panel Epson Edge, dispones de 
una diversidad más amplia de opciones de archivos EMX, lo que significa que 
tienes acceso a perfiles adicionales desde la nube y que pueden descargarse 
fácilmente para obtener una calidad de impresión óptima.

Calcula el valor de cada impresión

Trabaja en armonía con la herramienta LFP Accounting Tool, que te ayudará 
a calcular el coste de cada impresión en función del consumo de tinta y papel. 
Esto te proporciona una mejor visibilidad de cada trabajo, así como un mejor 
suministro. 

Haz que tus diseños cobren vida

Proporciona gradaciones suaves, ajustes de color uniformes e impresiones con 
una granulación mínima. 

Simplifica la producción

Puedes vincular hasta diez impresoras de forma rápida y sencilla y empezar 
a trabajar en cuanto se haya instalado el software Epson Print Edge. 

Proporciona resultados uniformes y de alta calidad

Aprovecha al máximo las impresoras Epson con una amplia gama de colores. 
Cuando se combina con perfiles de papel, obtendrás resultados increíbles. 

La solución completa





Modelo SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Configuración del cabezal de 
impresión

Cabezal de impresión TFP PrecisionCore
360 inyectores x 4 canales x 2 cabezales

Cabezal de impresión TFP PrecisionCore
360 inyectores x 5 canales x 2 cabezales

Velocidad de impresión máxima 108,6 m²/hr

Velocidad de impresión de 2 
pasadas

60,1 m²/h (4 colores) 62 m²/h (6 colores)

Velocidad de impresión de 4 
pasadas

29,9 m²/h (4 colores) 32,1 m²/h (6 colores)

Resolución de impresión máxima 720 x 1440 dpi

Ancho máximo del soporte 1626 mm (64 pulgadas)

Diámetro externo del rollo 250 mm

Diámetro externo del rodillo 250 mm

Peso máximo del rollo 45 kg

Número de tintas 2 x 4 colores (C, M, Y, K) 2 x 4 colores (C, M, Y, K) + FY, FP

Capacidad de tinta 1,1 l 1,1 l, 1 l fluorescente

Dimensiones 2620 x 934 x 1332 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 290 kg

Voltaje 110 V - 220 V de CA, 50 Hz - 60 Hz

Recogida (más de 61 g/m²) +/- 2,5 mm

Garantía 1 año, in situ

Software Epson Edge Print

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).
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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 

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

https://www.facebook.com/Epson.ES
https://twitter.com/Epson_ES
http://www.instagram.com/epsonspain
https://www.linkedin.com/company/epson-iberica/



