
Presentamos la nueva impresora de sublimación por transferencia
SureColor 

® SC-F9200

SureColor ®
 Serie-FF

DS
ANCHO MÁX.
DEL MEDIO

162 cm
TINTA EPSON

ULTRACHROME
DYE SUB

3 LITROS WASATCH
SOFTRIP® TX

RIP INCLUIDOCAPACIDAD MÁX.
DE TINTA POR COLOR

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN2 m2/h

100
46
19Alta Calidad

Alta Velocidad

Producción

4 Colores

Imagina que la impresión textil digital sea limitada únicamente por tu propia creatividad. La impresora SureColor F9200 entrega calidad superior, telas y 
tejidos personalizados como parte de una solución asequible, respaldada por servicio de atención al cliente y soporte técnico de una marca líder a nivel 
mundial. Desarrollada usando los últimos avances en tecnología de alto rendimiento para la reproducción de imágenes. Este sistema con�able y de alta 
velocidad incluye doble cabezal de impresión Epson  PrecisionCore® TFP® de 8 canales, exclusivo para la tecnología de tinta de sublimación UltraChrome® DS. 

Potencia en velocidad equivale a una productividad extraordinaria, debido a que su robusto chasis ofrece un manejo de medios rollo-a-rollo exacto, y su 
sistema de suministro de tinta continua con tanques de alta capacidad, asegura menor intervención del operario. La SureColor 9200 incluye el Rip Wasatch 
con innovadoras herramientas para impresión textil digital.

Elije la SureColor F9200 para entregas ágiles, a la medida de la demanda de tus clientes, para concentrarte en lo que más te importa - las utilidades de tu 
negocio.



Epson SureColor 
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Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson visita eco.epson.com eco.epson.com

Regístrate y participa en el programa Epson 
Rewards para que acumules puntos y recibas 

bene�cios para tu impresora.

Para más información visita,
www.onlineregister.com/Epson/rewards
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Las cuatro tintas para sublimación Epson utilizadas en la impresora Epson SureColor® SC-F9200, al ser sublimadas en telas de poliéster, cumplen con los requerimientos ecológicos y de salud humana del Standard 
Oeko-Tex 100 en productos Clase I para adultos, niños, e infantes hasta 36 meses. El estándar Oeko-Tex 100 especi�ca los criterios de evaluación para detectar la presencia de substancias peligrosas / dañinas 
en productos textiles. El estándar pertenece a la International Association for Research and Testing in the �eld of Textile Ecology (Oeko-Tex).

1. Las impresoras F-9200 están diseñadas para el uso exclusivo de tinta original Epson UltraChrome DS y no para el uso con tintas de otras marcas, en 
cartucho o de sistema continuo de suministro de tinta.

2. Las velocidades de impresión están basadas en las velocidades del motor de impresión únicamente.

Los tiempos de salida dependen del RIP utilizado, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la capacidad de la red, el largo y ancho del archivo                    
de impresión y la frecuencia de los trabajos.

Impresora SureColor 

® SC-F9200
Código de producto: SCF9200PE 
UPC: 0 10343 92165 8 
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En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Cabezal de impresión TFP PrecisionCore
Tecnología de gotas de tamaño variable
Con�guración de las boquillas de 720 x 2

Trayecto del papel: Material en rollo (no acepta hojas cortadas)
Método de alimentación del papel: por fricción
Rodillo de rebobinado automático estándar
Diámetro externo del rollo: hasta 250 mm
Tamaño del núcleo del rollo: 2 o 3 pulg
Peso del rollo: hasta 40 Kg
Ancho del material: 300 a 1625.6 mm (64 pulg.)
Ancho de impresión: máx. 1615.6 mm
Margen lateral: 5 mm por ambos lados
(10 mm al usar placas de sujeción del material)
Espesor del material 0.08 a 1 mm (más de 75 gsm)

Impresión bidireccional, impresión unidireccional

Temperatura: de funcionamiento: 15 a 35 oC
(Recomendada: 15 a 25 oC)
Humedad: de funcionamiento: 20 a 80% (sin condensación)
(Recomendada: 40 a 60%)
Nota: podría requerirse calentador externo

Características ambientales

Voltaje: CA 100-120 V (CA 90-132 V) o CA 200-240 V 
(CA 180-264 V) 50/60 Hz
Fuente de alimentación (se requieren 2 cables de CA):
#1(impresora)  CA 100-120 V (CA 90-132 V)  50/60 Hz  10 A
   CA 200-240 V (CA 180-264 V) 50/60 Hz    5 A
#2(calentador)　 CA 100-120 V (CA 90-132 V)  50/60 Hz   10 A
   CA 200-240 V (CA 180-264 V)  50/60 Hz   5 A
Consumo de energía: en funcionamiento: aprox. 760 W
                   Lista: aprox. 458 W (calentador encendido)
                                  Aprox. 38 W  (calentador apagado)
     En reposo: aprox. 11 W
     Apagada: aprox. 1 W

Características eléctricas

Nivel de presión acústica <dB(A)>: aprox. 59 dB
Nivel de potencia acústica <B(A)>: aprox. 7.4 B

Nivel de ruido acústico

Controlador de comunicación
Manuales del usuario
EpsonNet Con�g

Software de la impresora en CD-ROM

Un año in situ. Requiere registro.
Programa de garantía extendida disponible por un año adicional
por un máximo de dos años. 
El cubrimiento de garantía estándar o por extensión caduca 
inmediatamente cuando se usa otra marca de tinta, cartucho 
o sistema de suministro del consumible que no sea Epson.

Garantía:

Impresora principal: 512 MB
Red: 128 MB

Memoria

Tecnología de tinta Epson UltraChrome® DS
Cian, magenta y amarillo, negro de alta densidad

Sistema de tinta

Capacidada del tanque de tinta: 1500 ml
Capacidad del paquete de tinta: 1000 ml

Capacidad de tinta

Raster de ESC/P

Código de control

Dimensiones / Peso

Dimensiones: (LXAXH)
Cerrada: 2620 mm x 1013 mm x 1314 mm
En funcionamiento: 2620 mm x 1653 mm x 1198 mm
Peso: 288 Kg

Tecnología de impresión

Dirección de impresión

Panel de control

Color y tamaño: pantalla LCD a color de 2.5 pulg.
Número de puntos: 480(W)×240(H) puntos

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad, 100BASE-TX/1000BASE-T

Manejo del papel

Resolución máxima 720 x 1440 ppp
Calidad de impresión

Post-Impresión: 30 a 55 ºC
Calentador


