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Las imágenes excepcionales 
merecen una nueva 
dimensión

Presentamos las impresoras color SureColor SC-P700 y  
SC-P900 de Epson, dos soluciones de impresión avanzadas 
que combinan la impresión de alta calidad con negros 
intensos y un diseño de producto estético.

Gracias a unos valores de impresión D-Max (mayor intensidad del color negro) 
extremadamente altos, las impresoras también ofrecen detalles más nítidos y 
gradaciones más suaves en comparación con los modelos anteriores de SureColor1. 
Asimismo, ambas impresoras son más compactas y ligeras que los modelos A2+  
y A3+ más antiguos2.

El nuevo diseño de la unidad de rollo de papel y la automatización opcional para la  
SC-P900, garantizan impresiones versátiles y de alta calidad englobadas en un bonito y 
sencillo diseño.



Blancos y azules mejorados 
para mayor profundidad y 
detalle

Negro carbón 

Nuestro Revestimiento mejorado negro nivela la superficie impresa usando 
tintas gris claro en las áreas oscuras. Con los papeles brillantes, esto aumenta la 
densidad de negro y ofrece una mayor tonalidad y contraste, a la vez que reduce 
el oscurecimiento. Además, el nuevo modo Negro carbón usa solo gotas de tinta 
de 1,5 pl, lo que permite producir negros incluso más profundos. 

Azul real 

Con una nueva tinta violeta, Epson ha ampliado la gama cromática de las 
tonalidades azules. Desde un bonito cielo degradado a los pliegues de una 
tela azul marino, sea cual sea la imagen que vayas a captar, lo que veas en tu 
pantalla será lo que verás en la impresión3.

Nuestros intensos tonos de color negro mate, negro 
foto y violeta aportan una definición realista y nítida a las 
imágenes en negro o blanco y negro. 

Al usar papel brillante, conseguirás negros más intensos y enriquecidos con un 
gran contraste, sin la necesidad de un cartucho de tinta especial específico. Esto 
es debido a las características Revestimiento mejorado negro (que usa la tinta del 
cartucho gris claro como revestimiento), Negro carbón y Optimizador de brillo. 
Y mediante la ampliación de la gama de azules, estas impresoras SureColor 
muestran una luminosidad y una calidad fotorrealista incluso con las sombras de 
azul más brillantes.



Libertad de elección del formato 

Además de imprimir en hojas A2+ o A3+, estas impresoras 
están creadas para adaptarse a tu creatividad. La SC-P700 
tiene una unidad de rollo de papel de 330,02 mm sin eje 
con un alimentador de papel automatizado que te permite 
liberarte de los límites y dar vida a tus panorámicas. La  
SC-P900 tiene una unidad de rollo de papel opcional  
que es compatible con papeles de hasta  
431,8 mm de ancho.

Mejor interacción, más información

Con su nuevo panel táctil óptico LCD de 4,3 pulgadas, 
seleccionar la configuración es sencillo. La pantalla también 
puede personalizarse para que muestre solo la información 
que es importante para ti. Para conseguir resultados 
profesionales avanzados, existe la opción de usar hojas 
de información de impresión para analizar las seis copias 
anteriores y ayudarte a conseguir el resultado de impresión 
perfecto. Además, puedes manejar el panel incluso con 
guantes de protección.

Ya no es necesario intercambiar tintas negras 

El nuevo cabezal de impresión no solo te ofrece los negros 
más profundos, sino que también elimina la necesidad de 
intercambiar las tintas Negro mate y Negro foto (MK y PK) al 
añadir un canal de impresión extra: 10 canales para 10 tintas.

Fácil alimentación de papel

Elige el papel más adecuado para tu obra. El alimentador de 
hojas automático de Epson, de nuevo diseño, ofrece mayor 
fiabilidad y comodidad gracias a un manejo sencillo. Los 
papeles se insertan por el centro y se apoyan lateralmente 
para garantizar un recorrido del papel preciso y recto.

Soluciones de software versátiles

Disfruta de la facilidad de uso con la gama de integraciones 
y software de Epson, incluido Epson Media Setup para una 
gestión del papel fiable y rápida, así como Epson Connect 
para Google Cloud Print e impresión directa por Wi-Fi.

La impresora se integra, 
y las copias no se difuminan

Has hecho lo más difícil, capturar el momento perfecto. 
Lograr el acabado de impresión deseado es mucho más 
sencillo. Tanto la SC-P700 como la SC-P900 cuentan 
con diferentes herramientas, desde un panel GUI táctil 
avanzado para una configuración fácil a un sistema 
alimentador de papel sencillo, que facilitan la producción 
de las copias.



Formato compacto, 
diseño elegante 

La SC-P700 y la SC-P900 combinan una 
funcionalidad excepcional con un formato 
discreto. Son adecuadas tanto para el hogar, 
como para estudios de fotografía profesional. 
Sus formas discretas y elegantes encajan 
perfectamente en cualquier ambiente de 
trabajo o estudio.

Funcionalidad y diseño 

El diseño único e innovador de estas impresoras no responde 
solamente a la estética. Cuando el equipo está inactivo, no hay 
áreas abiertas por las que pueda entrar polvo o suciedad, lo 
que aumenta la fiabilidad, la eficiencia y la vida del producto. Al 
imprimir, el recorrido se ilumina con luces LED, para poder ver 
la superficie del papel mientras se realiza la impresión.

Compacta y elegante 

Los dos nuevos modelos ocupan el menor espacio posible, 
dejándote más sitio para trabajar. Aunque la SC-P900 es una 
impresora A2+ tiene el mismo tamaño que esperarías de una 
máquina A3. Y su peso de 15 kg es la mitad del peso de los 
productos de la competencia4. La SC-P700 es una impresora 
A3+ que ocupa el espacio que esperarías de un dispositivo A4 
y solo pesa 13 kg.



Funcionalidades 
sofisticadas para un 
rendimiento profesional

Diseño moderno  
y nuevo

Nueva pantalla LCD táctil 
óptica de 4,3 pulgadas 
con GUI personalizable 

Sellado mejorado para 
protegerla de la entrada 
de polvo y suciedad

Capacidad de Revestimiento negro 
mejorado con las tintas Gris y Gris 
claro y el modo Negro carbón

Todas las nuevas tintas 
violetas para los tonos 
azules más reales

Tanto si se trata de configurar el perfil del papel como de 
imprimir desde dispositivos inteligentes en alta calidad, las 
nuevas impresoras SureColor SC-P700 y SC-P900 sacan 
lo mejor de tus imágenes. Si la cámara lo ha captado, 
Epson lo reflejará.
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Modelo SureColor SC-P900 SureColor SC-P700
Tamaño de impresión máximo 431,8 mm de ancho 330,2 mm de ancho
Método de impresión Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Configuración de los inyectores Negro/Gris: 180 inyectores por cada 4 tintas negras 
Color: 180 inyectores por cada 6 tintas de color

Negro/Gris: 180 inyectores por cada 4 tintas negras 
Color: 180 inyectores por cada 6 tintas de color

Dirección de impresión Impresión bidireccional, impresión unidireccional Impresión bidireccional, impresión unidireccional
Resolución máxima 5760 x 1440 ppp 5760 x 1440 ppp
Volumen mínimo de gota de tinta 1,5 pl 1,5 pl
Nombre del sistema de tinta Tinta UltraChrome Pro10 Tinta UltraChrome Pro10

Colores del sistema de tinta
Cian, Magenta vivo, Negro foto, Negro mate, Gris, 
Gris claro, Amarillo, Magenta vivo claro, Cian claro, 
Violeta

Cian, Magenta vivo, Negro foto, Negro mate, Gris, 
Gris claro, Amarillo, Magenta vivo claro, Cian claro, 
Violeta

Capacidad de tinta 50 ml 25 ml

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

Pantalla táctil LCD y electroestática en color 4,3 
pulgadas

Uso del papel Hoja suelta: 89 mm (3,5”) - 431,8 mm (17”) Hoja suelta: 89 mm (3,5”) - 330,2 mm (13”)

Área de impresión (ancho)

Rollo de papel (unidad de rollo de papel funcional) 
Ancho: 210 mm (A4) - 431,8 mm (17”) 
Diámetro de rollo máximo: 132 mm

Rollo de papel (unidad integrada) 
Ancho: 210 mm (A4) - 330,2 mm (13”) 
Diámetro de rollo máximo: 84 mm

ASF: Papel normal: 0,08 - 0,11 mm  
Papel original 0,08 - 0,50 mm

ASF: Papel normal: 0,08 - 0,11 mm  
Papel original 0,08 - 0,50 mm

Grosor
Recorrido delantero del papel grueso: 0,3 - 0,7 mm Recorrido delantero del papel grueso: 0,3 - 0,7 mm
Recorrido recto delantero: 0,7 - 1,5 mm Recorrido recto delantero: 0,7-1,5 mm:
Recorrido del rollo: 0,12 - 0,70 mm Recorrido del rollo: 0,12 - 0,70 mm

Dimensiones (ancho x largo x alto) Cerrada: 615 × 368 × 199 mm 
Abierta: 615 × 905 × 520 mm

Cerrada: 515 × 368 × 185 mm 
Abierta: 515 × 769 × 420 mm

Peso
Unidad principal: Aprox. 14,8 kg (sin cartucho de 
tinta) 
Unidad de rollo opcional: 3,1 kg

Unidad principal: Aprox. 12,6 kg (sin cartucho de 
tinta)

Consumo energético Impresión: Aprox. 24 W 
Hibernación: Aprox. 1,1 W

Impresión: Aprox. 22 W 
Hibernación: Aprox. 1,1 W

Nivel de ruido acústico Impresión en color: Aprox. 41 dB (A)  
conforme a ISO 7779

Impresión en color: Aprox. 39 dB (A)  
conforme a ISO 7779

Sistema operativo compatible Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 o posterior Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 o posterior

1 En comparación con los modelos anteriores: SC-P600 y SC-P800

2 A partir de noviembre de 2019, ambos modelos en relación con los productos propios de Epson y de la competencia

3 Según la iluminación ambiental del entorno

4 Correcto a partir de noviembre de 2019

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.
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