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DATASHEET

La Epson SureColor SC-S70600 es la primera impresora de 64 
pulgadas (162,6 centímetros) de Epson que admite tinta blanca y 
metálica simultáneamente, permitiendo a empresas de artes gráficas, 
rotulistas especializados e imprentas de cartelería profesionales 
ampliar su oferta de servicios.

Las impresiones de alta calidad están aseguradas gracias a la combinación de la tinta 
Epson UltraChrome GSX y la fiabilidad probada de cabezal Micro Piezo TFP, que ofrece 
nitidez, precisión en los detalles y gradaciones suaves a resoluciones de hasta 1440 x 
1440 ppp.

El juego de tintas UltraChrome GSX, que incluye magenta claro, cian claro, gris y naranja 
además de los colores CMYK, proporciona a la impresora SC-S70600 de 8 colores la 
mayor oferta cromática de la gama SureColor de Epson. El modelo de 10 colores incluye 
tintas blancas y metálicas para aumentar la versatilidad. Ambos modelos ofrecen 
gradaciones de tono ultrasuaves gracias al uso de tintas claras, incluida la tinta gris para 
escalas de grises neutras.

Los usuarios pueden imprimir de manera rentable colores vivos, blancos sólidos y efectos 
metálicos especiales sobre película transparente, vinilo, lienzo, papel fotográfico y una 
gran gama de sustratos habituales para pancartas, todo con una anchura de hasta 64 
pulgadas (162,6 cm). Las impresiones son resistentes a la luz hasta tres años en 
exteriores sin laminación*.

Si usa 8 colores, la SC-S70600 imprime hasta a 26,8 m2/hora (modo de alta velocidad), y 
hasta a 4,0m 2/hora con tinta metálica.

Gracias a un sistema de elevación posterior, una sola persona puede cargar un rollo 
nuevo. Los usuarios pueden ajustar la alimentación durante la impresión para optimizar la 
calidad y reducir el tiempo de inactividad.

La tinta Epson UltraChrome GSX es inodora y no contiene níquel, y lleva la etiqueta 
ecológica Nordic Swan. La impresora está diseñada para ser energéticamente eficiente y 
cuenta con certificado ENERGY STAR.

KEY FEATURES

Cabezal de impresión Micro Piezo TFP
Juego de tintas de 8/10 colores
Escalas de grises mejoradas
Sistema de elevación con un único operador
Compatible con ENERGY STAR



Epson SureColor SC-S70600 (10C)

PRODUCT SPECIFICATIONS

TÉCNICA

Printing Method Epson Micro Piezo™ print head

Resolución de impresión 1.440 ppp

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® GSX

IMPRESIÓN

Configuración inyectores 720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color

Tamaño máximo gota 4,2 pl

Colores Black, Light Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Magenta, Light Magenta, Orange, White, 

Metallic Silver

CONNECTIVITY

Conexiones USB

ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES

Formatos papel 64 " (162,6 cm)

Print Margins Roll Media Mode 1: 250 mm (top), 250 mm (right), 250 mm (bottom), 250 mm (left)

Dúplex No

Grosor del papel adecuado 0,1 mm - 1.000 mm

GENERAL

Pantalla LC Tipo: Color, Touchscreen, Diagonal: 2,5 cm

Consumo de energía 800 vatio, 580 vatio (económico), 12 vatio (en Standby)

Supply Voltage CA 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones 2.620 mm x 1.259 mm x 1.311 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 229 kg

Sistemas operativos 

compatibles

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

Windows XP x64

Potencia acústica Operación: 59 B (A)

Nivel acústico Operación: 7,4 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memory Printer: 512 MB, Network: 128 MB

VOLUMEN DEL SUMINISTRO

Controladores y programas de ayuda (CD)
Cartuchos de tinta independientes
Instalación / Manual de seguridad
Dispositivo principal
Cable corriente
Instrucciones de instalación
Instrucciones de uso
Documentos de garantía

LOGISTICS INFORMATION

SKU
C11CC20001A1
Código de barras
8715946522470

1. Basado en los estándares de prueba de Epson: 

ISO18930. No garantiza la longevidad de las imágenes 

impresas. La longevidad de las imágenes impresas puede 

variar en función del sustrato, la aplicación y las 

condiciones medioambientales.

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.
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