
Atrae nuevos clientes
con colores impresionantes

Impresoras de sublimación de tinta SureColor SC-F6400 y SC-F6400H



Calidad de imagen excepcional 
sin comprometer la productividad

Presentamos las impresoras de sublimación de tinta de 
44 pulgadas SC-F6400 y SureColor SC-F6400H de Epson. 
Con las últimas tecnologías de verificación de inyectores 
NVT y PrecisionCore MicroTFP de Epson, estas impresoras 
combinan velocidad, robustez y productividad para ofrecer 
innovación a todos los niveles.



Los productores textiles, los estudios fotográficos 
y las empresas de fabricación de artículos 
promocionales podrán obtener resultados de 
calidad superior sobre materiales rígidos y textiles. 
Diseñadas para dar un gran salto en productividad 
y rendimiento, la SC-F6400 y la SC-F6400H 
reducen las interrupciones operativas y los costes 
vinculados a residuos, produciendo impresiones 
espectaculares en todo momento.

Atrae nuevos clientes con 
colores impresionantes
La mayor variedad de tintas de la SureColor  
SC-F6400H permiten a tu empresa abrir nuevas 
oportunidades de negocio y destacar con estilo 
frente a la competencia. Amplía tu oferta de 
gama cromática con los colores naranja y violeta, 
reduce la granulación con cian claro y magenta 
claro o imprime auténticos fluorescentes en rosa 
y amarillo para atraer la imaginación de tu público.



Tecnología Epson 
de confianza

Consigue una calidad de imagen excepcional 
sin comprometer la productividad. Las 
impresoras de sublimación de tinta SureColor 
SC-F6400 y SC-F6400H incorporan las 
últimas innovaciones de Epson en hardware 
y software para situar a tu empresa a la 
vanguardia del sector.
La solución completa
La SC-F6400 ofrece a los usuarios una solución 
completa para que todo funcione en armonía: 
desde el hardware y el software, a los cabezales 
de impresión, la tinta y la garantía.



Nuevos e impactantes colores
La SC-F6400H usa 6 colores y puede equiparse con tintas CMYK más FyFp 
(rosa fluorescente y amarillo fluorescente), LcLm (cian claro y magenta claro) 
u OrVi (naranja y violeta) para permitir a los clientes maximizar los beneficios 
en nuevos mercados.

Mayor productividad
Aumenta 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.

Menor tiempo de inactividad
La tecnología de verificación de inyectores de nueva 
generación permite producir de forma fiable y continua, 
ya que detecta y ajusta automáticamente los inyectores 
obstruidos cuando es necesario.

Paquetes de tinta de mayor capacidad
Los paquetes de tinta son un 45 % más grandes*, lo que 
minimiza la frecuencia de recarga y reduce los residuos al 
producir menos envases. Para colocar los paquetes de tinta 
basta con agitarlos e insertarlos, no es necesario verterlos 
ni darles la vuelta y arriesgarse a  causar derrames.

*En comparación con la SC-F6300

Pantalla táctil de gran tamaño Cabezal de impresión 
PrecisionCore MicroTFP

Sistema integrado de 
paquetes de tinta



Amplía tu oferta

Las impresoras SC-F6400 y SC-F6400H 
superan los límites de las impresoras 
estándar. Con una gama más amplia 
de colores, mayor resiliencia y un amplio 
conjunto de funciones pensadas para 
ayudar a aumentar la productividad 
a todos los niveles, Epson te ayuda 
a desarrollar todo el potencial 
de tu empresa.



Moda
Estar al día en un sector tan cambiante como el de la 
moda nunca ha sido tan sencillo. Acelera las tiradas de 
impresión con menos interrupciones y sorprende a los 
clientes con diseños más creativos y colores más vivos 
sobre una amplia variedad de tejidos.

Artículos para el hogar
Atrae a diseñadores de interiores y propietarios de 
marcas con una calidad de imagen nítida e impresiones 
fotorrealistas en cortinas, persianas, tapicerías, 
cojines, azulejos o cualquier soporte duro utilizando 
un recubrimiento de poliéster.

Prendas deportivas
Potencia tu creatividad sin sacrificar la productividad. 
Sorprende y capta clientes con impresiones en 
rosa y amarillo fluorescentes y produce camisetas 
de fútbol, ropa de ciclismo y prendas de natación, 
entre otras posibilidades.

Artículos promocionales
Produce con total facilidad artículos promocionales 
personalizados de alta calidad como tazas, alfombrillas 
de ratón, llaveros y otros objetos neutros, con la garantía 
de unos procesos sin dificultades y con mínimas 
interrupciones.



SureColor SC-F6400 SureColor SC-F6400H

Configuración del cabezal de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP 

Configuración de inyectores 3200 inyectores, CMYHDK 
(800 boquillas × 4 colores)

2400 boquillas, CMYHDK LcLm o FyFp u OrVi 
(400 boquillas × 6 colores)

Velocidad máxima de impresión 78,3 m2/h 38,8 m2/h

Velocidad de impresión a 2,1 pasadas 38,8 m2/h 38,8 m2/h

Velocidad de impresión a 4 pasadas 19,9 m2/h 17,6 m2/h

Resolución de impresión máx. 600 × 1200 ppp

Ancho de papel máx. 254 mm a 1118 mm (de 10 a 44 pulgadas)

Número de tintas 4 colores (C, M, Y, HDK) 6 colores (C, M, Y, HDK, LcLm) o 
(C, M, Y, HDK, FpFy) o (C, M, Y, HDK, OrVi)

Capacidad de tinta 1,6 l

Dimensiones 1608 mm (An) × 745 mm (Al) × 1128 mm (Pr)
(sin rodillo de recogida)

1608 mm (An) × 916 mm (Al) × 1128 mm (Pr)
(con rodillo de recogida)

Peso (sin tinta) 120 kg (sin rodillo de recogida)
133 kg (con rodillo de recogida)

127 kg (sin rodillo de recogida)
140 kg (con rodillo de recogida)

Panel de control Pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas

Alimentación 100-240 VCA, 50/60 Hz

Software Epson Edge Print Pro

Garantía 1 año a domicilio

Tinta UltraChrome DS SKU SC-F6400 SC-F6400H

Cian (2 × 1,6 l) C13T53L200 ● ●

Magenta (2 × 1,6 l) C13T53L300 ● ●

Amarillo (2 × 1,6 l) C13T53L400 ● ●

Negro de alta densidad (2 × 1,6 l) C13T53L900 ● ●

Cian claro (2 × 1,6 l) C13T53L500 ●

Magenta claro (2 × 1,6 l) C13T53L600 ●

Rosa fluorescente (2 × 1,6 l) C13T53L800 ●

Amarillo fluorescente (2 × 1,6 l) C13T53L700 ●

Naranja (2 × 1,6 l) C13T53LA00 ●

Violeta (2 × 1,6 l) C13T53LD00 ●

Extras opcionales SC-F6400 SC-F6400H

C12C934671 Rodillo de recogida automática Rodillo de recogida automática (en paquete)

Consumibles SKU

Kit de mantenimiento C13S210063

Kit de mantenimiento del cabezal C13S400145

Botella de restos de tinta C13T72400

Cuchilla de repuesto del 
cortador automático

C13S902006

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 

www.epson.es/contactus

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/
www.tecnohard.com/contacto/



