
Impresión textil directa, incluido el software Garment CreatorSolución de impresión
356 × 406 mm (14 × 16 pulgadas)
área de impresión estándar

Máxima área de impresión
406 × 508 mm

Área de impresión

PrecisionCore®Cabezal de
impresión

Velocidad de
impresión3

Tipo

Trasera

Color 1.440 × 720 ppp,
Blanco 1.440 × 1.440 ppp

Resolución máxima

21 pl (tamaño estándar)Tamaño de gota

27 s (valor de producción predeterminado)1Modo de color dual
50 s (alta velocidad predeterminada),
104 s (alta calidad)

Modo de color simple

88 s (densidad de tinta blanca baja),
171 s (densidad de tinta blanca alta),
111 s (predeterminado)

Modo blanco

Capacidad del cartucho
de tinta

Tinta UltraChrome DG 600 ml / 250 mlTipo de tinta

Soporte

600 ml / 250 ml

100% algodón2 o una mezcla de materiales con un mínimo de
50% de algodón2

Conductividad USB 2.0, 100-BaseTX

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

Plugin GarmentSistema
operativo
compatible

Windows® XP 32 bits, Windows® 7-64 bits,
Mac OS 10.6 o superior

W×D×H PesoDimensiones 985mm×1,425mm×490mm
Platina Estándar:  Platina mediana (35,5 × 40,5 cm)

Opcional:  Platina grande (40,6 × 50,8 cm)
                Platina mediana adicional (35,5 × 40,6 cm)
                Platina pequeña (25,5 × 30,5 cm)
                Platina para mangas (10,1 × 10,1 cm)

Garantía4 - 1 año a domicilio
- Garantía ampliada de 3 años a domicilio (estándar + 2)
- Incluyendo cabezal de impresión (máximo uno por año)

Plugin Adobe Plugin disponible para Adobe Photoshop® e Illustrator®

1. Modo de color a alta velocidad – La selección es posible únicamente en la primera con� guración de la impresora 2. El resultado de 
impresión puede variar en función de las  características de los materiales especí�cos. Prueba el material antes de pasar a la producción 
3. Basado en pruebas internas de Epson. La velocidad puede variar en función de la especi�cación del PC, la con�guración del sistema y 
la complejidad de la imagen 4. Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países

La información sobre los productos puede estar sujeta a modi�cación en función de las actualizaciones en sus especi�caciones. Epson, Epson ESC/P, Epson UltraChrome®, PrecisionCore®, SureColor® y TFP son marcas registradas. 
Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.
Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation. Mac® y MacOS® son marcas registradas de Apple Inc. Adobe®, Photoshop® e Illustrator® son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.                      
Todos los demás productos y nombres, son marcas o marcas registradas de sus respectivos dueños. Epson renuncia a cualquier derecho sobre estas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CPD-LS 100882 07/14.

Especi�caciones del producto

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L. Epson Chile, S.A.  Epson Colombia, Ltda. Epson Centroamérica Epson México, S.A. de C.V. Epson Perú, S.A. Epson Venezuela, S.R.L. 
(5411) 5167 0300 (562) 2484 3400 (571) 523 5000 (506) 2588 7800 (5255) 1323 2000 (511) 418 0200 (58) 0212 240 11 11

0-96629100-J :FIR      

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita 
www.latin.epson.com/medioambiente

Impresora Epson
SureColor 

® F 2000

Impresión Textil Digital
Más bene�cios, más rentabilidad

Epson presenta su nuevo equipo de la serie F, Epson SureColor 
F2000. Esta impresora ha sido desarrollada para imprimir            
directamente sobre tela de algodón. Imprime en alta calidad     
con 6 colores con la tinta original de Epson UltraChrome.           
La tinta blanca además de ser resistente y no agrietarse,              
al circular por el sistema reduce la obstrucción y aumenta            
la productividad.

Logra imprimir una gran variedad de soportes y tejidos               
de hasta 25mm de grosor con bajo consumo de tinta. Máxima 
productividad y e�ciencia con el software integrado Garment 
Creator desarrollado por Epson.

Imprime directamente en material 100% algodón2 
o en materiales que tengan mezcla con un mínimo 
de 50% de algodón2.

Impresión de camiseta en 27 segundos en el modo 
de impresión más rápido1.

Calidad de 1.440 × 1.440 ppp, cabezal de impresión 
PrecisionCore.

Impresión a 6 colores con tinta UltraChrome DG 
de Epson la cual se suministra en cartuchos de 250 
o 600ml.

Puedes imprimir directamente de un dispositivo 
de memoria USB sin necesidad de conectarte a un PC.

Garment Creator work�ow software desarrollado 
por Epson. Easy-to-Use garment layout.

Impresión directa a la prenda.

Sure Color
 ®

  Serie-FF


